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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 y 
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productos de INTRUSIÓN 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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Sirenas de Interior Grado 2 y 3

Sirenas de Interior Vía Radio

SP20ST Sirena 
HONEYWELL™ 

SP20ST

Sirena en ABS, interior bi-tonal con támper de apertura, 107 dB. Sirena de interior certificada EN50131-4:2009 Grado de 
Seguridad 2 Clase Ambiental II. Versátil y fiable con un diseño moderno y atractivo. Sirena para interior certificada con 
tamper de apertura válida para instalaciones con paneles Grado de Seguridad 2.

27,00 €

WAVE2-EX Sirena 
HONEYWELL™ 

WAVE2-EX

Sirena de interior bi-tonal de 12 V Potencia 106 Db. Diseñada pensando en la facilidad de montaje, de carácter atractivo 
y robusto. Las diferentes posibilidades de instalación (incluida la instalación en corner), el canal de acceso de cable, los 
terminales de montaje rápido evitando soldaduras o empalmes, la apertura de carcasa con bisagra, son algunas de las 
características de diseño que hacen que la WAVE2 sea la mejor elección en sirena electrónica miniatura.

13,50 €

SO/ALTO/WH/G Sirena CQR™ 
SO/ALTO/WH/G

Sirena piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en interiores. Certificada para instalaciones EN50131 Grado 3. Clase 
ambiental II. Potencia sonora de 115 dB. Tono seleccionable como continuo o alternado. Incorpora tamper de caja y pared. 
Alimentación: 6 a 14 Vcc. Consumo máx.: 120 mA. Dimensiones: 115 x 115 x 32 mm. Caja en plástico ABS de color blanco. 

15,75 €

SO6012 Sirena CQR™ 
SO6012

Sirena de alto rendimiento. La SO6012 es una sirena, con salida de 130 dB (A) adecuada para su uso en aplicaciones 
internas y externas. Especificación: Voltaje:  6 - 15 VDC, Corriente: 1.5A, La salida de sonido a 1m: 130 dB (A), Rango de 
frecuencia: 1.7 - 2.4kHz, Material: ABS, Peso: 1100gm, Tamaño mm: 127 x 100 Cuerno; Diámetro 115 mm.

57,75 €

SO812/C Sirena CQR™ 
SO812/1C

Sirena de alto rendimiento. La SO812/C es una sirena, con salida de 122 dB (A) adecuada para su uso en aplicaciones 
internas y externas. Especificación: Voltaje:  6 - 15 VDC, Corriente: 650mA, La salida de sonido a 1m: 122 dB (A), Rango de 
frecuencia: 0.8 - 1.7 kHz, Material: ABS, Peso: 440gm, Tamaño del cuerno: 83 mm x 96 mm. Diámetro 83 mm.

17,00 €

INT400 Sirena 
ELMDENE™ 

INT400

Se utiliza para la notificación de una condición de alarma generada por un intruso, atraco u otro sistema de alarma. En respuesta 
a los comandos del panel de control del sistema de alarma, emitirá un sonido de alta intensidad. Detectará cualquier intento de 
obtener acceso no autorizado al dispositivo por la eliminación de la cubierta, o cualquier intento de manipulación de su superficie 
de montaje. Esto generará una señal de sabotaje. Se clasifica como una sirena accionada a distancia y se alimenta a través de 
una fuente de alimentación externa. Tiene una batería de a bordo que se recarga a través de la fuente de alimentación externa. 
Esta batería se utiliza para accionar la sirena si se elimina la fuente de alimentación externa a la más sólida.

26,00 €

0-100836 Sirena VISONIC™ 
Vía Radio 
MCS-720

Monta una sirena piezo de 100 dB, permitiendo la instalación del panel de seguridad en un punto oculto, donde el intruso 
no pueda acceder fácilmente. Alimentación: Batería de Litio no recargable de 3,6 V. Vida de Batería: 3 años (para un uso 
normal). Frecuencia (Mhz): 868,95. Código ID: 24 bits. Cadencia LEDs: 100 ms ON, 300 ms OFF. Dim. (L x A x F): 161 x 161 x 
50 mm. Peso: 470 grms. Temperatura Op.: -10 a 60ºC. Normas (CE): EN 50131-1 Grado 2.

126,00 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Sirenas de Exterior Grado 2 y 3

AG6/WB Sirena Exterior 
HONEYWELL™ 

AG6/WB

Sirena para exteriores actualizada para satisfacer completamente los requisitos de seguridad y medioambientales de 
la norma EN50131-4:2009 Grado 2 tanto para instalaciones residenciales como para comerciales. La sirena incorporan 
también prácticos LEDs que indican que el dispositivo está en funcionamiento. Cuenta con protección contra manipulación 
delantera y trasera y, en el caso de que se produzca un intento de sabotaje, la sirena piezoeléctrica emite una distintiva 
advertencia audible. Los elementos electrónicos de la placa del circuito impreso están protegidos, lo que asegura su 
conservación en entornos exigentes, lo que proporciona a los usuarios la seguridad de que la sirena siempre sonará.

47,00 €

AG8/WB Sirena Exterior 
HONEYWELL™ 

AG8/WB

Sirena para exteriores actualizada para satisfacer completamente los requisitos de seguridad y medioambientales de 
la norma EN50131-4:2009 Grado 2 tanto para instalaciones residenciales como para comerciales. La sirena incorporan 
también prácticos LEDs que indican que el dispositivo está en funcionamiento. Cuenta con protección contra manipulación 
delantera y trasera y, en el caso de que se produzca un intento de sabotaje, la sirena piezoeléctrica emite una distintiva 
advertencia audible. Los elementos electrónicos de la placa del circuito impreso están protegidos, lo que asegura su 
conservación en entornos exigentes, lo que proporciona a los usuarios la seguridad de que la sirena siempre sonará.

59,00 €

BCMB/BL/STD Sirena Exterior 
CQR™ BCMB/

BL/STD

Base sirena ext. MULTIBOX Grado 2. Flash Xenon azul. 115 dB. A la base  Multibox se puede añadir una de las seis cubiertas 
en forma individual para satisfacer las necesidades. La base está alojada en una caja de policarbonato de 3 mm y tiene una 
cubierta interior de 1.5mm SAN para proteger la electrónica, la batería y la luz estroboscópica.

54,00 €

BCMB/RD/STD Sirena Exterior 
CQR™ BCMB/

RD/STD

Base sirena ext. MULTIBOX Grado 2. Flash Xenon rojo. 115 dB. A la base  Multibox se puede añadir una de las seis cubiertas 
en forma individual para satisfacer las necesidades. La base está alojada en una caja de policarbonato de 3 mm y tiene una 
cubierta interior de 1.5mm SAN para proteger la electrónica, la batería y la luz estroboscópica.

54,00 €

BCMB/BL/PLUS Sirena Exterior 
CQR™ BCMB/

BL/PLUS

Base sirena ext. MULTIBOX Grado 3. Flash Xenon azul. 115 dB. A la base  Multibox se puede añadir una de las seis cubiertas 
en forma individual para satisfacer las necesidades. La base está alojada en una caja de policarbonato de 3 mm y tiene una 
cubierta interior de 1.5mm SAN para proteger la electrónica, la batería y la luz estroboscópica.

60,90 €

QTZ-1000-
G2-WB

Sirena Exterior 
ELMDENE™ 

Quartz

Sirena exterior Quartz blanca/azul de alta eficiencia operativa. Consumo de 17mA en reposo, y 130mA en activo. 40,00 €

FCE-0018 W/B Sirena Exterior 
TEXECOM™ 
ODYSSEY

Montaje horizontal de la sirena externa y estrobo. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo 
de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con 
detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.

58,00 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Accesorios y Opciones

Accesorios y Opciones

BCMB/ARIES/WHITE Cobertor frontal modelo ARIES para base de sirenas multibox 6,50 €

BCMB/CORONA/WHITE Cobertor frontal modelo CORONA para base de sirenas multibox 6,50 €

BCMB/LEO/WHITE Cobertor frontal modelo LEO para base de sirenas multibox 6,50 €

BCMB/VIRGO/WHITE Cobertor frontal modelo VIRGO para base de sirenas multibox 6,50 €

AG6-8/WB-DUM DUMMY Carcasa sirena tipo AG6 y AG8 20,00 €

BCMB/BL/DUMMY DUMMY Carcasa sirena MULTIBOX base azul 14,75 €

Código Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP

Sirenas de Exterior Vía Radio

SEF8M Sirena Exterior 
HONEYWELL™ 

Vía Radio

Sirena exterior vía radio 868,25 Mhz. 103 dB. 8xbaterias FR6 1,5 V 270,00 €

0-101486 Sirena Exterior 
VISONIC™ Vía 
Radio MCS-730

Sirena Exterior Vía Radio. Piezo de 98 dB y luz estroboscópica. Dos vías de comunicación: Diagnósticos locales y remotos. 
Compatible con todas las alarmas sin cuotas Powermax.

169,00 €

0-102982 Sirena Exterior 
VISONIC™ Vía 
Radio MCS740

Sirena Exterior Vía Radio. Piezo de 110 dB y luz estroboscópica. Dos vías de comunicación: Diagnósticos locales y remotos. 
Compatible con todas las alarmas sin cuotas Powermax.

158,00 €

0-102985 Sirena Exterior 
VISONIC™ 
Vía Radio 

SR-740 PG2

Sirena exterior vía radio SR-740 PG2, 110 dB. Incluye pack baterías 169,00 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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Flashes

531027FULL-
0151

Flash 
Estroboscópico 

COOPER™

Flash estroboscópico ámbar IP54 de alta eficiencia. Amplia gama de fuente de alimentación: de 9 a 60 Vdc. La base de 
bayoneta está diseñado para simplificar el montaje.

49,00 €

1490BZV Flash COOPER™ 
1490BZV

Indicador con LED verde y zumbador. Compacto y de bajo consumo para la señalización remota de alarma, anormalidad o 
sí por medio de LED de alta visibilidad. Adecuados para la adaptación a los detectores de humo y / o térmicos instalados en 
falsos techos o suelos técnicos, para lo cual se requiere una señalización externa.

21,00 €

1490BZG Flash COOPER™ 
1490BZG

Indicador con LED amarillo y zumbador. Compacto y de bajo consumo para la señalización remota de alarma, anormalidad o 
sí por medio de LED de alta visibilidad. Adecuados para la adaptación a los detectores de humo y / o térmicos instalados en 
falsos techos o suelos técnicos, para lo cual se requiere una señalización externa.

20,00 €

Código Modelo Descripción Tarifa PVP
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