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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.

34. La cantidad mínima de pedido para sensores NEDAP® SENSIT™ y dispositivos NEDAP® 
SENSIT™ EPL es de 10 unidades (y para cantidades superiores deberá ser múltiplo de 10) para 
todos los modelos disponibles. 

35. No se pueden suministrar equipamientos NEDAP® SENSIT™ a clientes particulares, bajo ninguna 
condición. Como distribuidores/mayoristas, desde EMACS® sólo podemos suministrar equipos a 
empresas o instituciones que cumplan además con unas condiciones de compra venta descritas 
en http://www.emacs.es/downloads/HTOG/SENSIT_Nedap_Terms_and_conditions_v6.0.pdf

36. Puede requerirse un acuerdo de confidencialidad previo con el cliente, pendiente de ser autorizado 
por el fabricante: NEDAP™. En caso de ser rechazado dicho acuerdo de confidencialidad por 
alguna de las partes (cliente o fabricante), el suministro podría no ser autorizado, y se procedería 
a la devolución del importe de la compra por parte de EMACS®.

37. Para suministros internacionales de dispositivos SENSIT™ se necesita la autorización expresa de 
NEDAP®, debido a las normativas vigentes de radiofrecuencia en cada territorio.
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4603583 Reset Magnético. El imán de restablecimiento configura los nodos SENSIT™ fuera del modo de acción, o fuera del modo de stock. 50,00 €

6

Sensores NEDAP® SENSIT™

 9943374 Sensor 
NEDAP® 

SENSIT™ IR

0,365 Kg ø 7,8 cm x 
5,3 cm

Entre 5 y 10 
años

IP67. 
Completa-

mente 
Sellado

Sensor de detección de vehículos inalámbrica. Mide de manera eficiente la 
ocupación de un estacionamiento. Los sensores montados en la superficie de 
las plazas de aparcamiento individuales detectan la presencia de vehículos 
y envian esa información a un servidor central. Para anclado en el asfalto o 
cualquier superficie (requiere encastrado). IP67, completamente sellado.

189,00 €

9966960 Sensor 
NEDAP® 

SENSIT™ de 
Empotrar

0,35 Kg ø 7,8 cm x 
7,2 cm

Entre 5 y 10 
años

IP67. 
Completa-

mente 
Sellado

Sensor de detección de vehículos inalámbrica. Mide de manera eficiente la 
ocupación de un estacionamiento. Los sensores montados en la superficie 
de las plazas de aparcamiento individuales detectan la presencia de vehículos 
y envian esa información a un servidor central. Para anclado en el asfalto o 
cualquier superficie (requiere encastrado), sin sobresalir a la superficie. Ideal 
para vías de alta afluencia de vehículos pesados. IP67, completamente sellado.

189,00 €

9958525 Sensor 
NEDAP® 

SENSIT™ de 
Superficie

0,455 Kg Sensor: ø 
16,7 x 3,5 cm

Anillo Ext.: 

ø 24 cm

Entre 5 y 9 
años

IP67. 
Completa-

mente 
Sellado

Sensor de detección de vehículos inalámbrica. Mide de manera eficiente la   de 
un estacionamiento. Los sensores montados en la superficie de las plazas 
de aparcamiento individuales detectan la presencia de vehículos y envian 
esa información a un servidor central. Para anclado en el asfalto o cualquier 
superficie (no requiere encastrado). Ideal para vías de bajo flujo de tráfico 
donde el encastrado no es aconsejable. IP67, completamente sellado.

202,50 €

9216324 Dispositivo 
NEDAP® 
SENSIT™ 

EPL

0,35 Kg 11,6 cm x          
7,2 cm x    
2,7 cm

5 años IP32 Dispositivo EPL de embarcado. El EPL es un dispositivo para controlar 
a usuarios especiales como VIPs o discapacitados para vigilar que 
sus plazas no sean indebidamente ocupadas. Tiene un sensor de 
movimiento y comunicación inalámbrica.

101,25 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Sensores de Detección e Identificación
DETECTORES DE VEHÍCULOS1.1

Código Modelo Peso Medidas Durabilidad Protección Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP

Accesorios para sensores NEDAP® SENSIT™
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Transmisores NEDAP® SENSIT™

 9889582 Colector 
de Datos 
NEDAP® 
SENSIT™

0,105 Kg 12,5 cm x           
11 cm x     
6,5 cm

Hasta 25 
metros

IP44 El recopilador de datos es la unidad central de comunicaciones que 
recoge datos en bruto de los Nodos SENSIT™ individuales a través de la 
comunicación inalámbrica. Es la interfaz entre los nodos y el sistema host. 

340,00 €

9966480 Colector 
de Datos        
NEDAP® 
SENSIT™ 

GPRS

2,2 Kg 25 cm x          
25 cm x          

9 cm

Hasta 25 
metros

IP65 El recopilador de datos IP65 GPRS es la interfaz entre los sensores 
de detección de vehículos, el Nodo de retransmisión y el software 
SENSIT™. El recopilador de datos GPRS IP65 recoge datos sobre 
el estado real de los sensores individuales a través del Nodo de 
retransmisión a través de la red de malla inalámbrica. 

1.350,00 €

9212884 Nodo 
Repetidor   
NEDAP® 

SENSIT™ 2G

0,365 Kg N/D Hasta 100 
metros

IP65 El nodo de retransmisión 2G es una unidad de comunicación inalámbrica 
para aplicaciones en la calle y se usa para retransmitir los mensajes más 
rápido a un colector de datos. Asegura una comunicación más rápida entre 
la red SENSIT™ y el colector de datos. El nodo de retransmisión 2G es una 
unidad totalmente inalámbrica, asegurando una fácil instalación en postes de 
luz. Una vez instalado, no se requiere ningún mantenimiento durante años.

365,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Colectores de Datos y Repetidores
ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN1.2
Código Modelo Peso Medidas Alcance Protección Descripción Tarifa PVP
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SW de Gestión para NEDAP® SENSIT™

 8022020 SW de Inter-
faz NEDAP® 

SENSIT™

N/A 1 (puesto 
principal)

N/A Precio por 
sensor/

año. Mínimo 
300,00 €

El software de interfaz SENSIT™ permite una fácil integración del 
sistema en aplicaciones de terceros, tanto para la orientación del 
tráfico como el aprovechamiento de estacionamiento. Este software 
permite una fácil instalación de la red de sensores inalámbricos. Una 
vez que la red y los sensores están instalados y calibrados, los sensores 
aparecerán automáticamente en el software.

75,00 €

8022003 App de 
Lincencia de 
Aparcamiento 

NEDAP® 
SENSIT™ 

N/A 1 (cliente 
adicional)

Requiere 
Licencia de 
Interfaz SW 
ya instalada

Renovación 
cada 12 
meses

La aplicación de Licencia Aparcamiento SENSIT™ para smartphones funciona de una 
manera similar a como lo hace el SW de Interfaz SENSIT™, junto con un dispositivo 
EPL (Electronic Parking License - Licencia de Estacionamiento Electrónico). Permite 
que el sistema SENSIT™ pueda identificar y localizar el vehículo, y por lo tanto 
detectar el abuso de las plazas de estacionamiento para los usuarios designados. El 
precio mostrado es por el uso anual. Debe renovarse cada 12 meses.

225,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Servidor, Software y Apps
SW DE GESTIÓN PARA PARKINGS1.3
Código Modelo Interfaz Puestos Vínculos Licencia Descripción Tarifa PVP
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Monitores de Plazas para NEDAP® SENSIT™

 8022011 NEDAP® 
SENSIT™ 

Display

1,50 Kg 31 cm x           
15 cm x         

6 cm

230 VAC   
(50 Hz)

IP55 La pantalla LED permite la señalización de plazas de aparcamiento 
gratuito para instalaciones de orientación de estacionamiento 
independientes. La pantalla está diseñada para uso en exteriores, 
lo que indica el número de plazas de aparcamiento disponibles por 
estacionamiento, guiando a los condictores a la plaza de aparcamiento 
más cercana.

1.350,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Accesorios
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA PARKINGS1.4
Código Modelo Peso Medidas Alimentación Protección Descripción Tarifa PVP
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Elementos pasivos para la gestión del trafico rodado
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA PARKINGS1.5

115-0001 Tope parking autoadhesivo 400 x 280 x 60 mm 17,38 €

115-0003 Tope parking adhesivo (granel) 400x280x60mm 14,50 €

115-0004 Delimitador suelo PVC 4 Reflex. 1000x180x55 mm 45,25 €

115-0005 Delimitador suelo PVC 2 Reflex.500x180x50mm 32,13 €

115-0006 Tope delimitador de Caucho 1000 x 80 x 90 mm 150,00 €

115-0007 Tope delimitador de caucho 500 x 80 x 90 mm 68,50 €

115-0009 Tope parking alto 600 x 150 x 120 mm 70,75 €

115-0012 Tope delimitador goma 85 x 540 x 150 mm 32,38 €

115-0013 Tope parking de PVC reciclado 700x160x100mm Negro 47,50 €

115-0014 Tope separador carril Amarillo/Negro 500x160x100mm 38,00 €

115-0015 Calzo MINI para turismos 160x120x93mm 27,38 €

115-0016 Calzo MAXI para todoterrenos 270x160x154mm 49,88 €

115-0017 Calzo amarillo para camiones. PVC. 470x201x225mm 56,50 €

115-0018 Calzo negro de caucho con cadena antirrobo 164,00 €

115-0019 Tope de suelo largo Amarillo/Negro. 1830x150x110mm 131,50 €

115-0021 Tope parking PVC reciclado 700x160x100 mm amarillo 84,88 €

115-0022 Calzo MAXI con cadena, 270x160x154mm 84,88 €

315-0302 Separador carril 1000x160x70mm (3 piezas) 97,25 €

315-0303 Separador carril 400x160x70mm (2 piezas) 52,13 €

315-0304 Separador de carril Zebra 90mm 90,75 €

315-0305 Separador Carril ZEBRA 130mm 129,13 €

Código Descripción Tarifa PVP

Topes Delimitadores
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Elementos pasivos para la gestión del trafico rodado
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA PARKINGS1.5

315-0306 Pieza central separador carril 600x160x70mm 50,75 €

315-0307 Pieza lateral separador carril 200x160x70mm 28,88 €

335-0011 Espejo multiuso convexo acril.420x650mm.Dist: 13 m 173,75 €

335-0012 Espejo multiuso convexo acril.500x750mm.Dist: 17 m 238,13 €

335-0022 Espejo interior 1/2 esfera acril.800mm. Dist: 10m 230,50 €

335-0040 Espejo interior 1/8 esfera acril. 300mm. Dist: 2 m 18,13 €

335-0041 Espejo interior 1/8 esfera acril. 450mm. Dist: 5 m 21,25 €

335-0042 Espejo interior 1/8 esfera acril. 650mm. Dist: 7m 43,88 €

335-0050 Espejo multiuso convexo acril. Ø650 mm c/cinta R/B 210,88 €

335-0051 Espejo multiuso convexo acril. Ø750 mm c/cinta R/B 249,13 €

Código Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP

Topes Delimitadores

Espejos
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