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Ninguna parte de este manual se puede copiar, reproducir, transmitir, transcribir o traducir a 
cualquier idioma sin autorización. 

Unitron se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del  hardware y software que se 
describe en los manuales en cualquier momento. 

Unitron no será responsable de los daños resultantes del uso de este producto. Las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 10/15 
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1. INTRODUCCIÓN 

Descripción del producto 

 Recibe 1 transpondedor DVB de cualquier fuente (satélite, terrestre o por cable) 

 Descifra los canales de televisión de pago, cuando el profesional CAM está insertado 

 Saca la señal demodulada a su red IP y a coaxial 

 Puede trabajar independiente para insertar canales en la red existente 

 Se pueden combinar más productos para hacer una cabecera completa: 

 Entradas y salidas en cascada 

 Capacidades de alimentación remota 

 Compatible con tarjetas SD y HD, con MPEG2 y MPEG4 

 Una perfecta calidad de imagen gracias a la MER, comparable a un equipo de cabeceera 

premium 

 Plug&Play gracias a un dispositivo integrado de WebGUI 

Contenido del paquete 

 1X Universo (ref 8600) 

 1X adaptador de alimentación ( incluyendo placa de montaje con brida) 

 1X cable Ethernet 

Montaje 
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Instalación 

 Perfecto para cuando la instalación no tiene sintonizadores de satélite, pero desea recibir 

tv por satélite. 

 Perfecto para cuando la instalación del televisor no admite DVB-T2, pero desea recibir el 

nuevo DVB-T2. Consulte la figura 1.  

 Perfecto cuando desea agregar unos canales extra de diferentes fuentes. 

 Nuevas instalaciones, donde se puede usar 1 o varios universos para configurar una 

completa red de canales de TV y radio. Consulte las figuras 2 y 3 . 

 En algunos países, el operador no admite suscripciones business-to-business (B2B). Pero 

si el operador permite instalaciones profesionales, se pueden usar varios universos con 

business-to-consumer (B2C) sin conducir los costos demasiado elevados. 

 

 

FIGURA 1: CONVIERTE DVB-T2 EN SEÑALES DVB-T Y SE AGREGA A LA DIFUSIÓN DVB-T 

75  
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FIGURA 2: DVB-T Y DVB-S2 CONVERTIDO A DVB -T Y CANALES IP 

 

FIGURA 3:  DVB-S2 CONVERTIDO A DVB-T 

  

 75  

75   

75  
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Instrucciones de seguridad 

 

Lea detenidamente estas instrucciones antes de conectar la 

unidad 

 

  Para evitar el fuego, cortocircuito o peligro de descarga eléctrica: 

 No exponga la unidad a la lluvia o la humedad. 

 Instale la unidad en un lugar seco sin infiltración o condensación de agua. 

 No lo exponga a goteos o salpicaduras. 

 No coloque objetos llenos de líquidos, como jarrones cerca del aparato. 

 Si cualquier líquido se cae accidentalmente en el aparato, desconectar el enchufe de alimentación. 

Para evitar cualquier riesgo de recalentamiento: 

 Instale la unidad en un  lugar aireado y mantenga una distancia mínima de 15 cm en torno al 

aparato de ventilación suficiente 

 No coloque elementos como periódicos, paños, cortinas…  cubriendo los orificios de ventilación. 

 No coloque llamas sin protección, como velas encendidas, sobre el aparato  

 No instale el producto en un lugar polvoriento  

 Utilice el aparato sólo en climas moderados (no en los climas tropicales) 

 Respetar la temperatura máxima y mínima especificada 

    Para evitar cualquier riesgo de descargas eléctricas: 

 Conectar el aparato sólo en tomas con protección de conexión a tierra. 

 El enchufe de la red eléctrica debe mantenerse en perfecto estado de funcionamiento  

 Tire del enchufe de alimentación para realizar las diferentes conexiones de los cables  

 Para evitar descargas eléctricas, no abra nunca la carcasa del adaptador. 

 
Mantenimiento 

  Utilice sólo un paño suave y seco para limpiar la caja. 

  No utilizar disolventes 

  Para reparar y dar mantenimiento consulte a personal cualificado. 

 

Disponer según su autoridad local de los procesos de reciclado 
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2. INSTALACIÓN DEL HARDWARE 

Descripción general del módulo 

1. ENTRADA: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C 

2. DERIVACIÓN: para insertar una red de canales de televisión ya existente (esta entrada 

debe ser bloqueada con una resistencia 75 cuando no se utilice) 

3. CAM 

4. SALIDA DE TV: DVB-T, ISDB-T 

5. LOOP-THROUGH: para conectarse con el siguiente Universo cuando van en cascada (esta 

entrada debe ser bloqueada con una resistencia 75 cuando no se utilice) 

6. 15 VDC DE ENTRADA + LED DE ENCENDIDO 

7. BOTÓN DE REINICIO 

8. CONECTOR ETHERNET: WebGUI + IP DE 

9. SINTONIZADOR LED : indica si el sintonizador está bloqueado. Si el LED parpadea, 

significa que la WebGUI está conectado. 

 

Para las aplicaciones habituales, ver figura 1,2 y 3 de la página 5 y siguientes.. 
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Conexión de la fuente de alimentación 

El universo funciona con el adaptador incluido de 15V DC. La fuente de alimentación puede 

estar conectada a través de la entrada ( 6), pero el universo también puede ser alimentado a 

través de la televisión (4). 

Los 15V DC también se suministran a la derivación (2), lo que permite que una fuente de 

alimentación alimente a más de 1 unidad. Hasta 3 universos pueden ser alimentados desde el 

mismo adaptador. 
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3. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO  

3.1. Requisitos mínimos del sistema 

La WebGUI es compatible con los siguientes navegadores de internet (y las versiones más 

recientes de estos navegadores): 

 Chrome 4 

 Safari 3.1 

 Firefox 3.6 

 Explorer 9 

 Opera 10.6 

Cuando se utiliza un navegador diferente, no podemos garantizar el funcionamiento correcto de 

la interfaz. 

3.2. Puesta en marcha 

Conectar todos los cables necesarios para su instalación. (Véase la pág.8 Instalación del 

hardware.)  

En el primer set-up, se recomienda conectar el cable de Ethernet (RJ  45) directamente en el 

PC (sin usar un switch). 

 

 Después de apagar el Universo, esperar hasta que el led de encendido se ilumine en 

verde (esto puede tardar unos 2 minutos).  Una vez que el led de alimentación está en 

verde, se puede acceder a la unidad a través de la WebGUI. La unidad 

utiliza 192.168.50.50 como la dirección IP por 

defecto, por lo tanto, necesita configurar una 

IP estática en su PC que coincida con la subred 

del dispositivo. Por ejemplo 192.168.50.25 . 

 

Windows 7 

Vaya a Inicio  Panel de control Redes e 

Internet Centro de redes y recursos 

compartidos Cambiar configuración del 

adaptador. 

Haga clic con el botón derecho en "Conexión 

de Área Local" y luego en "Propiedades". 

Windows 8 

Abra el windows 8 pantalla de inicio pulsando 

el botón de arranque. Tipo "Panel de Control" y 

pulse enter. A continuación, vaya a " Redes e 

Internet", "Centro de redes y recursos 

compartidos" "Cambiar configuración del 

adaptador".  Haga clic con el botón derecho en 

"Conexión de Área Local" y luego 
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en "Propiedades". 

Haga doble clic en " Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)" para entrar en la configuración 

IP de su adaptador. 

Active el botón de opción "  Usar la siguiente 

dirección IP" e  introduzca una dirección IP  y la 

máscara de subred. 

Puede dejar la puerta de enlace predeterminada y 

DNS  configuración vacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abra el explorador y navegue por el sitio web . http://192.168.50.50 

Si todo va bien, verá la siguiente página web, si no es así, compruebe los parámetros de red y 

vuelva a intentarlo. 

 

Después de haber cambiado la dirección IP del dispositivo (consulte la página 12) Puede 

desenchufar el cable directo y añadir el dispositivo a su instalación. No se olvide de cambiar la 

configuración IP del PC a la configuración anterior. 

Restablecimiento del dispositivo 

Reinicie el dispositivo pulsando brevemente el botón reset 1 segundo. Cuando se suelta el botón 

el led de encendido se iluminará de color rojo hasta que se reinicie el dispositivo. 

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo presionando el botón de 

http://192.168.50.50/
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restablecimiento durante más de 10 segundos . Cuando se suelta el botón el led de encendido 

se iluminará de color rojo hasta que el reset se realiza. El dispositivo se restableció a los valores 

predeterminados de fábrica y la dirección IP del dispositivo se cambia a 192.168.50.50 . 

3.2.1. Información del dispositivo 

 

Información del dispositivo proporciona información básica acerca del dispositivo. Aquí usted 

puede encontrar el número de serie, versión de firmware, la fecha de lanzamiento del firmware 

y la versión de hardware. Esto es útil para comprobar si el dispositivo está actualizado. 

3.2.2. Configuración del dispositivo 

Iniciar sesión 

Aquí puede configurar un usuario y una 

contraseña para proteger la WebGUI. 

Después de pulsar el botón "Aplicar" se 

le pedirá que reinicie el dispositivo. 

Pulse "OK" para confirmar el reinicio. 

 

La próxima vez que desee acceder a las 

páginas de configuración, se le pedirá 

que inicie sesión. La página información 

del dispositivo permanece accesible sin 

necesidad de autenticación. 
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Si ha olvidado su contraseña, tendrá que restablecer el universo a su configuración 

predeterminada, presionando el botón reset (vea p. 11). 

Red 

Ir a " Configuración del dispositivo" "Red" para cambiar la configuración de IP. Después de 

cambiar la configuración de IP tendrá que 

volver a conectarse a la nueva dirección 

IP. 

Usted puede elegir para obtener una 

dirección IP automáticamente, lo cual 

requiere de un servidor DHCP, que se 

encuentra disponible en la mayoría de los 

hogares y las redes IP profesional. Puede 

encontrar la dirección IP de su dispositivo 

en la lista de cliente DHCP del servidor 

DHCP. 

Alternativamente, usted puede mantener 

el universo en static IP 192.168.50.50 o 

cualquier otra dirección de su elección. 

 Comentario:El botón "Aplicar" empieza 

a parpadear si cambia la configuración del 

universo para que no se olvide de pulsar 

el botón. 

 

 

Actualización del Firmware 

 

Si desea actualizar el firmware, haga clic en "Seleccionar archivo" y seleccione el archivo de 

actualización. El archivo de firmware termina con la extensión * .upg. A continuación, haga clic 

en el botón "Cargar" y espere hasta que se carga el archivo y el dispositivo se reinicia. 
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Reinicio 

Haga clic en "Reiniciar" para reiniciar el dispositivo. Esto es útil cuando usted no tiene acceso 

físico al universo. 

3.2.3. Parámetros de entrada 

 

Elija el modo que desea utilizar y, si es necesario, el tipo de LNB. La siguiente configuración 

depende del modo y LNB. Si selecciona LNB Universal o de banda C, la baja frecuencia y bandas 

/ ajustes de tonos no se muestran porque esos valores se rellenan automáticamente. 

LNB / conmutador múltiple 

Seleccione este modo si está usando un LNB normal o un multiswitch.  

 

 Frecuencia OL (kHz): La frecuencia usada en el LNB. Establezca esta opción en 0 cuando 
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las frecuencias intermedias (FI) se utilizan. Este valor se rellenará automáticamente 

cuando se elige el LNB Universal o de banda C. (Sólo disponible si LNB tipo manual) 

 El LNB / Multiswitch está siendo controlado por otro dispositivo: Habilite esta opción si 

está utilizando otro dispositivo para controlar la entrada, como por ejemplo otro universo. 

 Polarización / Tensión: La polarización o la tensión que desea utilizar. 

 Banda / Tono: La banda / tono que desea utilizar. (Sólo disponible si LNB tipo manual) 

 Sat : El satélite (A, B, C, D) que se utiliza. 

 Aplicar: Guardar la configuración actual . 

Single (EN 50494) y (EN 50607) 

 

 Frecuencia OL (kHz): La frecuencia usada en el LNB. Establezca esta opción en 0 cuando 

las frecuencias intermedias (FI) se utilizan. Este valor se rellenará automáticamente 

cuando se elige el LNB Universal o de banda C. (Sólo disponible si LNB tipo manual) 

 Banda Usuario (UB)* : La banda que desee recibir.  

 UB Frecuencia (kHz) * : La frecuencia que desee. 

 Polarización / Tensión: La polarización o la tensión que desea utilizar. 

 Banda / Tono: La banda / tono que desea utilizar. (Sólo disponible si LNB tipo manual) 

 Sat: El satélite (A, B, C, D) que se utiliza. 

 Aplicar: Guardar la configuración actual. 

* : Puede encontrar la banda y frecuencia deseada en el manual de su LNB o multiswitch. 

Paso de Corriente (DC) para amplificadores 

 

 Activar esta opción si el preamplificador es alimentado por otro dispositivo. 
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 Tensión: Elija el voltaje deseado 12V o 24V. 

 Aplicar: Guardar la configuración actual. 

 

El LNA/LNB ya está configurada. Luego, configure el sintonizador. 

 

Cambie el tipo de entrada DVB que esté utilizando. Seleccione la frecuencia y símbolo o ancho 

de banda para encontrar el transpondedor que desea recibir y haga clic en "Aplicar". Para saber 

el transpondedor ir a http://www.lyngsat.com o  http://kingofsat.net. 

Si todos los ajustes son correctos el icono de bloqueo se pondrá de color verde. 

 

 Bloqueo: símbolo verde significa que el dispositivo está bloqueado en el 

transpondedor. 

 Velocidad: La velocidad de transmisión de la señal de entrada. 

 Nivel: nivel de la señal de entrada. 

 SNR: Relación señal/ruido de la señal de entrada. 

 PER: Tasa de errores de la señal de entrada. Esta debe ser de 0% de lo contrario, 

http://www.lyngsat.com/
http://kingofsat.net/
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la señal de entrada es de mala calidad. 

 CAM: Se pone de color verde si se detecta el módulo CAM.  

 

 

 

 

Si el sintonizador está bien configurado y el icono de bloqueo está verde, la lista de canales 

debería estar disponible. 

 

Seleccione el servicio(s) que desea que se ejecute(n) a través del CAM. Un candado rojo 

significa que el servicio  está codificado y uno verde  significa que el servicio se ejecuta a través 

del módulo de acceso condicional y ahora puede ser abierto. Confirme con el botón "Aplicar". 

 

 SID: servicio ID para servicio de la lista. 

 Tipo:  

 : TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN 

 : SD-TV 

  : Radio 

 : Datos 

 Bloqueo:   

  : Servicio disponible para abrir. 
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  : Servicio codificado. 

 Not lock: servicio FTA. 

 Nombre: el nombre del servicio. 

 Descramble: Determina si el servicio seleccionado se puede abrir mediante el CAM o no. 

 

CAM 

 

El menú CAM se abrirá automáticamente en pocos segundos, si no, se puede hacer clic en el " 

(Re)abrir CAM menú”. Para utilizar el menú CAM haga clic en el elemento del menú que desea 

abrir y haga clic en "Volver" para volver 1 paso en el menú. 

El menú CAM será diferente si se utiliza otro  módulo CAM y/o tarjeta CAM. Para obtener más 

información acerca de los menús CAM, consulte su manual específico. 

 

Si usted recibe el mensaje "Waiting for smart card, por favor espere" tendrá que esperar unos 

segundos  y, a continuación, haga clic en el botón " (Re)abrir CAM Menu" o el botón "Esperando 

a smart card" mensaje para actualizar el menú. 
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3.2.4 Ajustes de salida 

IP 

Haga clic en "Añadir servicios" para añadir un servicio a una transmisión IP. Puede seguir 

agregando servicios hasta que el CPU marque 100%.  Pero si el uso de la CPU supera el 90% 

puede tener problemas de rendimiento, debido a los picos de los servicios. Si desea que el 

universo descodifique los canales, asegúrese de que el icono de bloqueo es de color verde, de lo 

contrario vuelva a los parámetros de entrada y abra el servicio. 

No olvide pulsar el botón "Aplicar" cuando termine los ajustes. 

 

 SID: ID de servicio. 

 Tipo: 

  : TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN 

 : SD-TV 

  : Radio 

 : Datos 

 Bloqueo:   

  : Servicio disponible para abrir. 

  : Servicio codificado. 

 Not lock: servicio FTA. 

 Nombre: el nombre del servicio. 

 Dest. Dirección: dirección de destino, la dirección IP en la que se ejecutará el servicio, 

debe estar en la 239.0.0.0 a 239.255.255.255 . 

 Dest. Puerto: puerto de destino, el puerto en el que se ejecutará el servicio. 
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!  Asegúrese de que no haya 2 servicios conn la misma dirección de destino y puerto de 

destino, en este caso, sólo funcionará 1. 

 Enabled: activa o desactivar el servicio ,  se puede utilizar en lugar de eliminar si usted 

está planeando utilizar ese servicio  más tarde. 

 Botón Eliminar: elimina el servicio de la lista. 

 Detalles: Mostrar opciones avanzadas sobre el servicio, consulte los detalles a 

continuación. 

 Aplicar: Guarda la configuración actual. 

Haga clic en " Descargar la lista de reproducción:" para descargar   una lista de 

reproducción para sus transmisiones. Esta lista de reproducción se puede abrir en el ordenador 

con VLC o pueden ser importados en el cuadro de configuración IPTV o middleware. 

Haga clic en "Detalles" para acceder a la configuración avanzada de ese servicio.  Aquí puede 

activar o desactivar los canales. No olvide pulsar el botón "Aplicar". 

 

 PID: identificador de paquete para la lista. 

 Tipo:  : Video 

  : Audio 

 : Datos 

 Bitrate: bits de la secuencia.  

 Enabled: activa/desactiva la secuencia seleccionada. 
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RF 

En la salida de RF, el universo tiene que ser configurado de forma diferente que la IP. Mientras 

que en la sección IP, puede agregar servicios a la lista, en la sección de RF tiene que 

deshabilitar servicios. El motivo es que por ejemplo un transpondedor de 55Mbps de satélite no 

cabe en un MUX DVB-T de 32 Mbps 

No olvide pulsar el botón "Aplicar" después de configurar. 

 

 Tipo: el tipo de señal de salida. 

 Frecuencia (kHz): Aquí usted puede seleccionar la frecuencia que desee transmitir. 

 Ancho de banda: Elegir el ancho de banda deseado. 

 Constelación: Elija el tipo de constelación que desea utilizar. (64QAM, 16QAM, QPSK) 

 Code rate: Pueden ser utilizados los rangos 7/8, 5/6, 3/4, 2/3 o 1 /2. Un rango más alto 

significa que se pueden seleccionar más servicios  sin tener un desbordamiento. 

 Intervalo de guarda: se pueden utilizar los rangos 1/32, 1/ 16, 1/8 ó 1/4. 

 Modo: 2 k, 4k o 8k. 

 Atenuación (dB): Introduzca un valor entre 0 y 45 dB, 0 dB es la potencia de salida 

máxima. 

 Estado: Conecta o desconecta la salida. 

 Bitrate: bits totales que se están en la salida. Se enciende en rojo si tiene un 

desbordamiento. 

 Desbordamiento (overflow): pasa a ser rojo si  son demasiados servicios seleccionados. 

Por favor, desactive algunos servicios  y haga clic en aplicar hasta que el símbolo se 

vuelva gris, y el bitrate se ponga verde. 

 Filtro PID: Muestra la cantidad de PIDs puede filtrar. El universo puede desactivar hasta 
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27 pid. 

 

 SID: ID de servicio. 

 Tipo:   

 : TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN 

 : SD-TV 

  : Radio 

 : Datos 

 Bloqueo:   

  : Servicio disponible para abrir. 

  : Servicio codificado. 

 Not lock: servicio FTA. 

 Nombre: el nombre del servicio.  

 Enabled: agregar el servicio a la salida de RF. Si desactiva un servicio de vídeo sólo la 

secuencia de vídeo  se desactiva, véase la nota a continuación. 

 Detalles: Mostrar opciones avanzadas sobre el servicio. 

 Aplicar: Guarda la actual lista de servicios. 

 

 Nota : Si se deshabilita un SID sólo las principales PID y el SID se desactivan. Todos los 

PIDs más pequeños (datos, servicios de audio) se mantendrán activos. El audio sigue 

funcionando hasta que se vuelva a repetir la TELEVISIÓN subyacente específico para 

desactivar los PID, por favor vaya a "Detalles". 

 Comentario: El orden de los canales se determinará por el receptor. Por lo tanto, se 

recomienda configurar el país a "Otros" al escanear el receptor de canales. Siempre se 

puede usar la numeración de canales de su receptor si desea cambiar el orden de los 

canales. 
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Haga clic en detalles para introducir la configuración avanzada para ese servicio. Aquí se puede 

activar o desactivar los canales. No olvide pulsar el botón "Aplicar". 

 

 PID: identificador del paquete. 

 Tipo:   

 : Video 

  : Audio 

 : Datos 

 Bitrate: bits de la secuencia.  

 Enabled: activa la secuencia seleccionada. 

 

 Comentario: un  montón de transpondedores usan PIDs.. Esto significa que 2 o más 

servicios hacen uso de la misma secuencia. En este caso, cuando inhabilita el PID, el 

universo le advertirá acerca de todos los servicios que se verán afectados por la 

inhabilitación. Haga clic en "Aceptar" para continuar o haga clic en "Cancelar" si no desea 

que esos servicios se vean afectados. 
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Desactivar SIDs vs desactivar PIDs. 

 

Si deshabilita todos los PIDs pero los SIDs siguen activados, el receptor  todavía puede 

encontrar el canal, pero  no lo reproduce, ni imagen ni sonido. Esto se puede utilizar si 

usted  desea desactivar temporalmente el servicio. 

Si activa los  PIDs y desactiva SID, los PIDs se mantendrán activos y consumen ancho de 

banda, pero el receptor  no lo vas a encontrar cuando se realice una nueva búsqueda. Así que, 

si usted quiere ahorrar ancho de banda desactive los PIDs. 

3.3. Importar y exportar configuraciones 

 

: Haga clic en este botón para importar los valores de configuración de este u 

otro universo. 

: Haga clic en este botón para exportar la configuración en un archivo de configuración. 

Puede importar este archivo de configuración en otro universo o para almacenar la 

configuración en su ordenador. 
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4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

8600 -  Universo 
ENTRADA 

  

Número de entradas - 1 Con paso DC (-2dB) 

Sintonizador - 1 

Rango de frecuencia MHz 42 - 2150 

Nivel de entrada dBm -65 A -20 

Estándar - 

DVB-S/S2 

DVB-T/T2 

DVB-C 

DC para LNB 

V Ninguno (0/13/ 18/22kHz 

DiSEqC, EN50494, EN50607 

350 

- 

mA 

SALIDA RF 
  

Número de salidas - 1 RF con paso DC (-2 dB) 

Multiplex - 1 

Rango de frecuencia MHz 174-862 

Nivel de salida dBm -55 a -10 (ajustable) 

Estándar - 

DVB-T 

ISDB-T * 

Proporción de errores de modulación (MER) dB 40 

SALIDA DE ETHERNET 
  

Número de salidas - Ethernet de 1 Gb 

Estándar - IEEE 203ab 10/100/1000 Base-T 

Protocolo - Multicast IP/UDP 

* Próximamente  
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GENERAL 
  

Ranura CI - 1 

Tensión de entrada Vdc 12-20 

Consumo de energía W 7 (Sin CAM y sin alimentación a distancia) 

Conector  Jack DC mm Ø 2.1 

Alimentar unidades remotas - 
Sí, 1 unidad de alimentación puede 

alimentar otras unidades 

Temperatura de funcionamiento °C 0-50 

Dimensiones mm 222X142x50 

Peso kg 1.1 

Accesorios - 
adaptador de corriente de 15 V, 1 cable 

Ethernet 
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5 CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

Unitron N. V. garantiza que el producto está libre de defectos en material y mano de obra por 

un período de 24 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el equipo. 

.  Consulte la siguiente nota. 

Si durante este periodo de garantía, el producto resulta defectuoso, bajo uso normal, debido a 

defectos de materiales o mano de obra, Unitron N. V, a su exclusiva discreción, reparará o 

reemplazará el producto. Devolver el producto a su distribuidor local para reparación. 

LA GARANTÍA SE APLICA SÓLO PARA DEFECTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, 

Y NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR: 

 El abuso o el uso del producto fuera de sus especificaciones.  

 Instalación o  uso de una manera incompatible con las normas técnicas o de seguridad 

en vigor en el país en el que se utilice el producto 

 Uso de accesorios no adecuados (la fuente de alimentación, 

adaptadores... ).   

 Instalación en un Sistema defectuoso. 

 Causa Externa más allá del control de Unitron N. V. como caída, accidente, 

tormenta, agua, fuego, ventilación inadecuada... 

LA GARANTÍA NO SE APLICA SI 

 Fecha de producción o número de serie del producto es ilegible, modificado, borrado o 

eliminado. 

 El producto ha sido abierto o reparado por una persona no autorizada. 

NOTA 

Fecha de producción está en formato YYWW, ejemplo 1527 = 2015 - semana 27. 

La fecha se corresponde con los 4 primeros números del número de serie. 
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UNITRON NV 

Frankrijklaan 27 

B-8970 Poperinge 

BelgiumT Teléfono: +32 

57 33 33 63 

 

F +32 57 33 45 24 

sales@johansson.be 

WWW.johansson.be 
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