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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

4. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores 

o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista 
en aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, 
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas 
indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos 
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

6. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

7. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

8. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

9. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

10. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:

a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 
del equipo para un envío seguro.

b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 
pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
11. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

12. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® 
abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto 
defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del 
importe pendiente a crédito.

13. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

14. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

15. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

16. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

17. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

18. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

19. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
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y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

20. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

21. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 

22. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

23. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

24. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

25. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

26. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

27. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

28. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

29. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

30. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

31. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

32. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

33. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.
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Joysticks para posicionamiento de Domos Motorizados
TECLADOS DE CONTROL PTZ5.1
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Teclados de Control PTZ HIKVISION™ IP

Teclados de Control PTZ HIKVISION™

Teclados de Control PTZ DAHUA™ IP

DS-1100KI Teclado de 
Control IP 

HIKVISION™

Teclado de red, para el control de domos IP y el control de decodificadores a modo de matriz IP. Permite controlar hasta 256 
dispositivos. Pantalla LCD 7” color. Fuente de alimentación incluida (12VDC, 1,25A)

1.968,13 €

DS-1003KI Teclado 
de Control 

HIKVISION™ 
DS-1003KI

Teclado para control de grabadores HIKVISION™ y de domos, joystick 3D, pantalla LCD 128x64mm. Incorpora todas las 
funciones del panel frontal del grabador. Control de DVR y PTZ por separado.

487,91 €

DS-1004KI Teclado 
de Control 

HIKVISION™ 
DS-1004KI

Teclado para el control de hasta 128 grabadores y 128 domos PTZ analógicos. Se pueden emplear conjuntamente hasta 16 
teclados. Conexionado por 2 buses de telemetría RS-485: unos para grabadores y otro para domos. Pantalla LED. Modos de 
trabajo controlados por llave. Joystick 4D y control del zoom para domos. Alimentación a 12 VDC fuente incluida.

523,80 €

DS-1005KI Teclado 
de Control 

HIKVISION™ 
DS-1005KI

Teclado para control de domos PTZ a través del puerto USB del PC utilizando el software iVMS. Compatible con diferentes 
plataformas de software. Compatible con Windows XP/7/8/8.1. Joystick 3D y control de zoom mediante giro. Alimentación 
5VDC a través del USB.

409,34 €

NKB1000 Teclado de 
Control DAHUA™ 

NKB1000

Teclado Electromecánico. Conexión: RJ-45, RS-232, RS422, USB y RS-485. Comunicación: Modo Directo (RS232/RS485). 
Comunicación: Modo Red (Dirección IP/Puerto/Protocolo). Pantalla LCD, 75.2mm x 33.85mm. Protocolos: DH-SD/PELCO-D/
PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1. Dirección IP (solo equipos DAHUA). Peso: 2.5kg.

388,70 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Joysticks para posicionamiento de Domos Motorizados
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Teclados de Control PTZ DAHUA™

Teclados de Control PTZ AXIS™ IP

KBD1000 Teclado de 
Control DAHUA™ 

KBD1000

Teclado Electromecánico. Conexión: RS-232, RS422 y RS-485. Comunicación: Modo Directo (RS232/RS485). Pantalla LCD, 
75.2mm x 33.85mm. Protocolos: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1. Peso: 2.5kg.

299,00 €

5020-001 Panel de Control 
AXIS™ T8310

La consola de control de videovigilancia AXIS™ T8310 es un sistema modular con tres unidades independientes: joystick, 
teclado numérico y mando de control secuencial. El sistema modular permite al usuario elegir la solución más sencilla (por 
ejemplo, usando únicamente el joystick) o una solución completa con el uso de los tres módulos para gestionar tanto la 
cámara como el vídeo.

965,00 €

5020-101 Joystick AXIS™ 
T8311

El joystick de videovigilancia AXIS™ T8311 permite un control eficaz y preciso de todas las cámaras de red PTZ y de red 
domo PTZ de AXIS™. Esta construido en materiales duraderos y presenta un aspecto y acabado profesionales que se 
adaptan al diseño de una sala de vigilancia. Esta diseñado para poder usarse tanto con la mano derecha como con la 
mano izquierda. El joystick AXIS™ T8311 es un mando de 3 ejes con un botón de giro y seis teclas de acceso directo a 
aplicaciones definidas. Es fácil de instalar con una interfaz USB.

335,00 €

5020-201 Teclado de 
Control AXIS™ 

T8312

Teclado profesional de 22 botones para facilitar la navegación entre espacios de trabajo, vistas de cámaras y movimiento 
PTZ.

377,00 €

5020-301 Mando 
Secuencial 

AXIS™ T8313

El mando de control secuencial de videovigilancia AXIS™ T8313 se usa para navegar por un vídeo grabado. 335,00 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Conversores de señal y Expansores
ELEMENTOS DE TRANSMISIóN5.2
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Conversores de Señales

VDL4000 Conversor de 
Señal BIWAVE™ 

VDL4000

Transmisor y receptor IP y alimentación por cable coaxial hasta 800 metros. Incluye RX y TX. Diseñado para transmisión de cámaras IP a larga 
distancia. Transmisión mediante cable coaxial  de la señal IP y la alimentación de las cámaras hasta 800 metros de distancia, saltando así la 
barrera de los 100 metros permitidos con el cable UTP de categoría 5 ó 6. La alimentación de las cámaras se producirá cuando la unidad local 
y remota estén conectadas correctamente. El sistema se reinicia automáticamente si ocurre un cortocircuito, circuito abierto y pérdida de 
señal. Función de Auto test y de re-conexión hasta que el problema esté resuelto. Protección TVS y GDT contra las inducciones de corriente y 
fluctuaciones de voltaje. Ideal para cámaras IP de baja y alta resolución, cámaras PTZ, y cámaras IR de alto consumo eléctrico.

397,50 €

DS-1H18 Balun 
HIKVISION™ 

HD-TVI

Balun pasivo para cámaras con tecnología HD-TVI Alcance máximo 200m mediante UTP Cat.5E 15,52 €

PFM800 Pack 
Transceptores 

DAHUA™ HDCVI

Pack 2 transceptores pasivos 1 canal analogico/HDCVI Dahua 5,96 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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