
GARANTÍA

El Eletroppar Ind. E Com. Productos Electronics Ltd., ubicada en la calle 

Carlos Ferrari, 2651, Zona industrial, la garza / SP, CEP 17400-000, 

CNPJ. 02.748.434 / 0001-08, IE

315 026 341 111 garantiza este instrumento contra defectos de proyectos, 

fabricación y montaje que hace que el consumo indebido o inadecuado que 

se destina para el período legal de noventa (90) días desde la fecha de 

compra. Para que la garantía sea posible y aplicable, se deben observar las 

pautas de instalación. No es un requisito legal, una persona calificada y la 

capacitación técnica para la instalación del producto del acto debe ser 

contratado con la colección respectiva de la Responsabilidad Nota Técnica. 

En caso de defecto, el período de garantía,

ELETROPPAR responsabilidad se limita a la reparación o sustitución 

de la unidad de producción, sin incluir la remoción y costos de 

reinstalación así como el transporte a la sede del fabricante.

Como resultado de la credibilidad y la confianza en los productos PPA, 

acrescemos de ejecutar hasta más de 275 días, alcanzando un total de 

un (1) año, también a partir de la fecha de adquisición para ser probada 

por el consumidor a través de la prueba de compra. En la prórroga de 

275 días, se cobrará visitas y transporte para las reparaciones de los 

productos. En los lugares donde hay servicio, el costo unitario de 

transporte y / o técnica también dirigido por el propietario de la cuenta de 

consumo autorizado.

Reemplazo o reparación de los equipos no se extiende el período de 

garantía.

Esta garantía se agota en el producto:

- sufrir daños causados por accidentes o agentes 

la naturaleza tales como rayos, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios, etc;

- Se instala en la red eléctrica inadecuada o incluso en desacuerdo con cualquiera de las 

instrucciones de instalación que figuran en el manual;

- es alcanzado por un rayo que afecta a su 

funcionamiento;

- No se emplea al final previsto;

- No se utiliza en normal, o dañado por vandalismo;

- sufrir daños causados por accesorios o equipos que acompaña al producto, 

u otros dispositivos periféricos de otros fabricantes que hacen que el producto 

muertos;

- interrupción del uso, que se convierten equipo antiguo o obsoleto 

provocando así un mal funcionamiento;

- la falta de atención a la fecha de caducidad y el mantenimiento del funcionamiento de la 

batería.

recomendaciones:

Recomendamos la instalación de servicio autorizado. La instalación por otros 

dará lugar a la exclusión de garantía debido a defectos causados por una 

instalación incorrecta. servicio sólo autorizada PPA es capaz de abrir, 

eliminar, sustituir las piezas o componentes, así como de reparación de los 

defectos cubiertos por la garantía, y la no observancia de esta y cualquier 

uso de piezas no originales observadas en uso, conducir a la renuncia del 

plazo el consumidor. Existen limitaciones en el sistema de alarma, si no se 

están transmitiendo a la información a través de líneas telefónicas o están 

fuera de servicio, por lo que se recomienda mantener en buen estado de 

funcionamiento de las líneas telefónicas con el mantenimiento adecuado y la 

forma en la red eléctrica. Si no se corta en el suministro de energía eléctrica 

o de telefonía,

que con el tiempo afecta al funcionamiento bueno y práctico de los equipos, se 

exime de cualquier responsabilidad del fabricante, lo que se recomienda especial 

atención como la prestación de dichos servicios.

También se recomienda un mantenimiento periódico o programadas (cada 30 

días) con el entrenador gira que promovió la instalación. Los productos están 

diseñados para reducir exclusiva o prevenir el riesgo (como en el caso de robo), 

pero no garantizan que no se produzcan los acontecimientos. Éstos son productos 

para un medio, no un resultado, por eso que, incluso con la instalación de 

nuestros productos, que los consumidores Hágase la prudencia para protegerse y 

seguir manteniendo la seguridad de vidas y bienes. Si el producto es defectuoso, 

póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

Comprador: ____________________________________________ 

_____________________________________________________ Dirección: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________ Ciudad: 

_______________________________________________ Barrio: 

________________________________________________ Código postal: 

_________________________________________________ Distribuidor: 

___________________________________________ Teléfono: 

_________________________________________________ Fecha de venta: 

_________________________________________ ID: 

___________________________________________________
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Enhorabuena por la compra de su sensor 

magnético MAGNETTO!magnético MAGNETTO!

Disponible en 3 versiones, 

MAGNETTO detecta la acción de los intrusos en MAGNETTO detecta la acción de los intrusos en 

lugar protegido y puede ser instalado en 

puertas y ventanas. la MAGNETTO Se fabrica puertas y ventanas. la MAGNETTO Se fabrica puertas y ventanas. la MAGNETTO Se fabrica 

con tecnología de alta montaje SMD (dispositivo 

de mountaing superficie, es decir, componentes 

de montaje superficial) que aseguran una 

mayor productividad y la calidad del producto.

instalación 
Fijar el imán, tornillo o adhesivo, la parte fija (pared, 

parada, etc.) y el transmisor en la parte móvil 

(puerta, ventana, etc.). Si desea fijar el MAGNETTO superficie (puerta, ventana, etc.). Si desea fijar el MAGNETTO superficie (puerta, ventana, etc.). Si desea fijar el MAGNETTO superficie 

de metal, el uso de doble cara de un espaciador o 

cuña material no metálico para empujarlo lejos de la 

superficie metálica. El alambre para dispositivos de 

interconexión en el caso de MAGNETTO interconexión en el caso de MAGNETTO 

universales Con conexión de cable, debe tener un universales Con conexión de cable, debe tener un 

máximo de 30 cm.

caracteristicas tecnicas

potencia:

- 12V (A23 batería); 

Consumo de corriente:

- 10mA operativo (variación 7mA 

~ 15 mA); Frecuencia de 

transmisión:

- 433,92 MHz;

indicador visual LED; 

versiones:

- MAGNETTO Gran imán;MAGNETTO Gran imán;

- MAGNETTO Pequeño imán;MAGNETTO Pequeño imán;

- MAGNETTO universales

cableada.


