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Sistema anti-intrusión de radio

Tecnoalarm Connect Service - Gracias al servicio telemático
TCS de Tecnoalarm y a los excelentes equipos de comunicación,
los sistemas Evolution siempre están supervisados y conectados
a la aplicación Evolution para aprovechar, de manera sencilla
y rápida, de las múltiples funciones de control y gestión.

EV@BWL - El nuevo protocolo de comunicación de radio
bidireccional multicanal EV@BWL, garantiza un alto nivel
de supervisión de los dispositivos y una buena gestión
del consumo energético.
Remote Sensitivity Control - La exclusiva tecnología,
desarrollada por Tecnoalarm, permite programar, gestionar
y controlar remotamente, todos los parámetros de funcionamiento
de cada componente del sistema.
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Dispositivos cableados
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EV ESP 4IN

WL BUS

LTE
E

SERIAL BUS

IP

LAN INTERFACE

1

Tecnoalarm Server

SERVICIOS TELEMÁTICOS

6

evolution

2

3

4

5

6

7

8

Conﬁguración de sistema
Dispositivos de radio
CONSOLAS

RADIOCOMANDOS

EV LCD BWL

EV CMD BWL

MAX
20

MAX
4

SIRENAS
EV SIREL BWL

EV SAEL BWL

MAX
3

EV MOD BWL

EXPANSORES DE SALIDAS
EV OUT5RP BWL

MAX
4

LOS NÚMEROS INDICAN LA CANTIDAD
DE DISPOSITIVOS GESTIONADOS
PARA CADA CATEGORÍA

DISPOSITIVOS DE DOMÓTICA
EV TERM BWL

MAX
2

MAX
24

VIDEO VERIFICATION
EV CAM BWL

DETECTORES VOLUMÉTRICOS
EV GLOB BWL

EV IR BWL

EV IRS BWL

MAX
8
di 24

DETECTORES 24H
EV SMK BWL

DOBLE INFRARROJO Y CONTACTOS
EV DRED BWL

EV TX BWL

EV TXS BWL
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Centrales de alarma vía radio
M O D E L O S

D I S P O N I B L E S

Cód. art. F101EV4243G-ES

Cód. art. F101EV4244G-ES

EV 4-24 3G - EV 4-24 4G
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máx. 24 zonas lógicas
Máx. 8 zonas cableadas convencionales
Máx. 24 zonas radio
1 entrada de tamper
1 salida de relé programable
2 sirenas lógicas
1 puerto WL Bus para conectar el módulo EV MOD BWL
1 puerto Serial Bus para conectar periféricos convencionales
Dispositivos de comunicación IP WAN, 3G UMTS/4G LTE
integrados
Categoría ATE: Single Path SP3-SP5 y Dual Path DP1-DP4
8 canales para la notiﬁcación de los eventos
1 canal de call back dedicado a la conexión
con un centro de telegestión
2 números telefónicos/dirección IP para cada canal
41 protocolos para diferentes formatos de transmisión:
Voz, SMS, Ring, DTMF, Datos, EMAIL y TCS
Seguridad: codiﬁcación de los datos AES 128 bit y 256 bit
4 + 1 canales Server TCP/IP con acceso controlado
mediante Passphrase y White list
8 + 1 canales Client TCP/IP con cifrado personalizable
Función de búsqueda de red
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• Función de control anti-jammer GSM
• Gestión de los servicios telemáticos TCS, DDNS Tecnoalarm,
SNTP y Mail Server Tecnoalarm
• Síntesis vocal
• Gestión de sistemas multiusuario con zonas comunes
• 6 programas
• 50 códigos de acceso
• 20 transponders/tarjetas RFID
• 20 radiocomandos
• 6 telecomandos
• 8 programadores horarios
• 4 franjas horarias de acceso
• 6 programadores cíclicos
• Calendario bienal o perpetuo personalizable
• Control digital de la cobertura de radio y de las interferencias
• Función de coincidencia programable
• Memoria de eventos con capacidad para 32.256 eventos
• Alojamiento para 1 batería de 12V/7Ah
• Test de la batería con desconexión automática
programable en caso de avería
• Fuente de alimentación conmutada de 1,9A integrada

EV 4-24 3G - EV 4-24 4G - Características técnicas y funcionales
Total de zonas lógicas
Zonas

Total de zonas cableadas
Total de zonas radio
Salidas

24
8
24
1 (relè)

Salidas
Sirenas lógicas
Módulo receptor-transmisor
de radio
Línea serial RS485
Características
Síntesis vocal
del sistema
Memoria de imágenes
Capacidad memoria de eventos
Programas
Programas
y gestión
de acceso

Servicios
telemáticos

2

Expansor
interno

EV MOD BWL
2
✓

Dispositivos
radio
gestionados

50

Transponders/tarjetas RFID

20

Radiocomandos

20

DDNS Tecnoalarm

✓

Mail Server Tecnoalarm

✓

SNTP

✓

Expansores de zonas cableadas

1 (4 entradas)
24

Consolas

4

Sirenas

3

Expansores de salidas

32.256 eventos

Códigos

✓

Detectores

Micro SD (opcional)

6

TCS

Expansores
seriales

Gestión de
accesorios

4 (20 salidas)

Expansores de entradas cableadas

1

Consolas

2

Expansores de salidas

1 (16 salidas)

App (iPhone + Android)

Evolution

Tensión de trabajo

230V AC +/- 10% 50Hz

Programadores horarios
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Consumo placa CPU

190mA @ 13,8V DC

Franjas horarias de acceso

4

Características Consumo módulo
receptor-transmisor
eléctricas

35mA @ 13,8V DC

Calendario

Bienal o perpetuo

Fuente de alimentación

Automatización
Telecomandos

6

Programadores cíclicos

6

Test cíclico con TCP/IP

✓

Batería

1,9A @ 14,4V DC
12V/7Ah
II

Clase ambiental

ABS

Caja
IP WAN
Vectores de comunicación
Categorías ATS
Protocolos
Cifrado
Passphrase
Características
TLC
Canales de notiﬁcación de eventos

3G UMTS/4G LTE
SP3-SP5
DP1-DP4
41
AES 128/256 bit

Dimensiones (L x A x P)

350 x 285 x 93mm
2,7kg

Peso (sin batería)
Temperatura de funcionamiento

-10°C...+55°C
93%

Humedad (sin condensación)

Programable
8+1

Server TCP/IP

4+1

Client TCP/IP

8+1

Eventos transmisibles

109

Números telefónicos/
direcciones IP

2 por canal
(máx. 24 dígitos)

Cola de eventos por llamada

Características
físicas

64
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Gama Evolution
G A M A

P R O D U C T O S

EV 4-24 3G

F101EV4243G-ES

Central de alarma de 4-24 zonas - Interfaces IP WAN y 3G UMTS intégradas

EV 4-24 4G

F101EV4244G-ES

Central de alarma de 4-24 zonas - Interfaces IP WAN y 4G LTE intégradas

EV MOD BWL
L

F102EVMODBWL

Módulo receptor-transmisor de radio - Connexión mediante el puerto WL Bus

EV LCD
D BWL

F102EVLCDBWL

Consola LCD radio - Lector RFID integrado

EV CMD BWL
L

F102EVCMDBWL

Radiocomando - 3 teclas de comando - 1 tecla de interrogación

EV IRS
S BWL

F102EVIRSBWL

Detector de infrarrojo para interior - Protección de corto alcance

F102EVIRBWL/V

Detector de infrarrojo para interior - Lente volumétrica de alta densidad

F102EVIRBWL/C

Detector de infrarrojo para interior - Lente pasillo

F102EVIRBWL/T

Detector de infrarrojo para interior - Lente cortina

F102EVIRBWL/PET

Detector de infrarrojo para interior - Lente volumétrica inmune a mascotas

F102EVCAMBWL

Detector de infrarrojo para interior - Cámara integrada

F102EVDREDBWL
F102EVDREDBWLM

Detector de doble infrarrojo para interior - Contacto magnético integrado
Funcionamiento ID único/doble

F102EVGLOBBWL

Detector de triplo infrarrojo para exterior - Tecnología multi-punto

F102EVTXBWL

Contacto magnético para interior - 2 entradas para dispositivos externos
Funcionamiento ID único/doble

EV IR BWL

EV CAM
M BWL
L
EV DRE
ED BW
WL
EV GLO
OB BWL
EV TX BWL
EV TXS
S BWL
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D E

F102EVTXBWLM
F102EVTXSBWL
F102EVTXSBWLM

Contacto magnético para interior

EV SMK
K BWL
L

F102EVSMKBWL

Detector de humo óptico para interior

EV TER
RM BW
WL

F102EVTERMBWL

Detector de temperatura y humedad para interior

EV SIR
REL
L BW
WL

F102EVSIRELBWL

Sirena piezoeléctrica para interior - Potencia acústica 103dB(A) @ 1m

EV SAE
EL BWL
L

F102EVSAELBWL

Sirena piezoeléctrica para exterior - Potencia acústica 103dB(A) @ 1m
Destellante multifunción

EV OUT
T5RP BWL

F127EVOUT5RPBWL

Expansor de salidas radio - 3 relés de señalización - 2 relés de potencia

EV ESP
P 4IN

F127EVESP4IN

Expansor de entradas interna - 4 entradas

EV KEY
Y

F103EVKEY

Transponder

EV LCD
D

F127EVLCD

Consola cableada LCD - Lector RFID integrado

SPE
EED
D 4-14O
OC

F101SPEED414OC

Expansor de entradas/salidas cableado
4 entradas - 14 salidas colectores abiertos

SPE
EED
D4

F101SPEED4

Expansor de entradas/salidas cableado
4 entradas - 1 salida colector abierto

ESP
P32-O
OCN

F127ESP32OCN

Expansor de salidas cableado - 32 salidas colectores abiertos
(la central gestiona un máximo de 16 salidas)

ESP
P 4R
RS

F127ESP4RS

Expansor de salidas cableado - 4 relés de señalización

ESP
P 8R
RP

F127ESP8RP

Expansor de salidas cableado - 8 relés de potencia

ESP
P 8R
RSP

F127ESP8RSP

Expansor de salidas cableado - 7 relés de señalización - 1 relé de potencia

Dispositivos radio bidireccionales 868MHz

Módulo receptor-transmisor de radio
R E C E P T O R - T R A N S M I S O R

EV MOD BWL

Receptor-transmisor UHF alta sensibilidad
Comunicación radio bidireccional con protocolo EV@BWL
y cifrado AES 128 bit Conexión mediante puerto WL Bus - Montaje en el interior de la caja
de la central o en superﬁcie a una distancia máx. de 50m Proteción de tamper: antiapertura/arranque, sabotaje de la línea serial,
anti-jamming Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F102EVMODBWL

Consola de radio
C O N S O L A

EV LCD BWL

Consola con pantalla gráﬁca LCD, lector RFID y dispositivo
de señalización acústica integrados
Interfaz gráﬁca interactiva e intuitiva Gestión de 6 programas Retroiluminación programable con detector crepuscular Caja ultraﬁna - Montaje en superﬁcie Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión, código falso Batería de litio - Caja de ASA - Diseño Pininfarina - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F102EVLCDBWL
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Radiocomando
R A D I O C O M A N D O

EV CMD BWL

Radiocomando
3 teclas de comando y 1 tecla de interogación para la gestión
de programas y telecomandos Funciones y atributos programables Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Batería de litio - Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F102EVCMDBWL

DetecT
ores de radio
D E T E C T O R

D E

EV IRS BWL

I N F R A R R O J O

C O R T O

A L C A N C E

Detector de infrarrojo pasivo para interior
Características de detección: 22 zonas sensibles, 4 niveles,
cobertura 100°, alcance máx. 10m Contador de impulsos programable Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión Batería de litio - Diseño Pininfarina - Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F102EVIRSBWL
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D E

DetecT
ores de radio
DETECTOR DE INFRARROJO DE ALTA DENSIDAD DE CUBERTURA

EV IR BWL

Detector de infrarrojo pasivo para interior
Disponible con 4 lentes diferentes: volumétrica, pasillo, cortina
y volumétrica inmune a mascotas Características de detección: 29 zonas sensibles, 4 niveles,
cobertura 108°, alcance máx. 14m Contador de impulsos programable Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión Batería de litio - Diseño Pininfarina - Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental II

EV IR BWL/V

Cód. art. F102EVIRBWL/V (Volumétrica)

EV IR BWL/C

Cód. art. F102EVIRBWL/C (Pasillos)

EV IR BWL/T

Cód. art. F102EVIRBWL/T (Cortina)

EV IR BWL/PET

Cód. art. F102EVIRBWL/PET (Animales)

DetecT
ores de radio
D E T E C T O R

EV CAM BWL

D E

I N F R A R R O J O

C O N

C Á M A R A

Detector de infrarrojo pasivo y con cámara integrada para interior
Características de detección: 29 zonas sensibles, 4 niveles,
cobertura 108°, alcance máx. 14m - Contador de impulsos programable Cámara: cobertura 120°, iluminador de luz blanca, profundidad
de campo 12m según la iluminación, toma de fotos sujeta a detección IR,
número de fotos por evento y resolución programable Transferencia de las fotos a la central en segundo plano mediante canal
de comunicación dedicado - Memoria de fotos en la central (Micro SD) Visualización de fotos y solicitud de toma de fotos a distancia
mediante app Evolution Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión Batería de litio - Diseño Pininfarina - Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F102EVCAMBWL
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DetecT
ores de radio
DETECTOR DE DOBLE INFRARROJO PARA INTERIOR

EV DRED BWL

Detector de doble infrarrojo pasivo con contaco magnético integrado
para interior
Apto para la protección de puertas, ventanas y aberturas - Entrada para
contacto magnético, contacto de hilo o detector sísmico externo Características de detección IR: 10 zonas sensibles, 2 niveles,
cobertura 3°, alcance máx. 2,5m Contador de impulsos programable Lógica de detección AND - Compensación automática de la temperatura Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión Batería de litio - Caja de ASA - Color blanco o marrón
Clase ambiental II

EV DRED BWL

Cód. art. F102EVDREDBWL (blanco)

EV DRED BWL/M

Cód. art. F102EVDREDBWLM (marrón)

DetecT
ores de radio
DETECTOR

D E

T R I P L E

EV GLOB BWL

I N F R A R R O J O

E X T E R I O R

Detector de triple infrarrojo pasivo para exterior
con tecnología multi-punto para una protección de alta densidad
Características de detección: 43 haces, 5 niveles, alcance máx. 15m,
cobertura ajustable por obturador Lógica de detección AND/OR Compensación automática de la temperatura Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión
y antienmascaramiento Batería de litio - Caja de ASA - Color blanco
Clase ambiental III

Cód. art. F102EVGLOBBWL
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P A R A

DetecT
ores de radio
C O N T A C T O

EV TX BWL

P E R I M E T R A L

D O B L E

Z O N A

Contacto magnético para interior
Apto para la protección de puertas, ventanas y aberturas Doble contacto reed interno - 2 entradas para contactos reed,
contactos de hilo o detectores sísmicos externos Funcionamiento ID único/doble Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión Batería de litio - Caja de ABS - Color blanco o marrón
Clase ambiental II

EV TX BWL

Cód. art. F102EVTXBWL (blanco)

EV TX BWL/M

Cód. art. F102EVTXBWLM (marrón)

DetecT
ores de radio
C O N T A C T O

EV TXS BWL

P E R I M E T R A L

Z O N A

S I N G U L A R

Contacto magnético para interior
Apto para la protección de puertas, ventanas y aberturas Doble contacto reed interno Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión Batería de litio - Caja de ABS - Color blanco o marrón
Clase ambiental II

EV TXS BWL

Cód. art. F102EVTXSBWL (blanco)

EV TXS BWL/M

Cód. art. F102EVTXSBWLM (marrón)
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DetecT
ores de radio
D E T E C T O R

EV SMK BWL

D E

H U M O

Ó P T I C O

Détector de humo óptico con efecto Tyndall para interior
Sensibilidad programable LED de señalización Montaje en superﬁcie en el techo Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: supervisión Batería de litio Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F102EVSMKBWL

Dispositivos de domótica
D E T E C T O R

EV TERM BWL

D E

T E M P E R A T U R A

H U M E D A D

Détector de temperatura y humedad para interior
Transmisión de los valores de temperatura y humedad a la central
que activa las salidas programadas para controlar los dispositivos
de calefacción/aire acondicionado - Montaje en superﬁcie Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: supervisión Batería de litio - Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F102EVTERMBWL
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Y

Sirenas de radio
S I R E N A

EV SIREL BWL

R A D I O

P A R A

I N T E R I O R

Sirena piezoeléctrica para interior
Potencia acústica 103dB(A) @ 1m Funciones programables: asociación a los programas, modo
de señalización diferente para prealarma, alarma, alarma técnico Funciones de prueba: comprueba del receptor-transmisor y del altavoz Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión Batería de litio - Diseño Pininfarina - Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F102EVSIRELBWL

Sirenas de radio
S I R E N A

EV SAEL BWL

R A D I O

P A R A

E X T E R I O R

Sirena piezoeléctrica para exterior
Potencia acústica 103dB(A) @ 1m Destellante de LED Funciones programables: asociación a los programas,
volumen y modo de señalización diferentes para prealarma,
alarma, alarma técnico y chime, señalización del estado del sistema Funciones de prueba: comprueba del receptor-transmisor,
del destellante y altavoz Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Proteción de tamper: antiapertura/arranque, supervisión Batería de litio - Diseño Pininfarina - Caja de ABS - Color blanco
Clase ambiental III

Cód. art. F102EVSAELBWL
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Expansor de radio
E X P A N S O R

EV OUT5RP BWL

D E

S A L I D A S

Expansor de salidas compuesto con 5 salidas de relé biestables
programables: 3 relés de señalización (0,3A 24V DC),
2 relés de potencia (16A 250V AC) Fuente de alimentación de 12V DC Tecnología RSC® integrada: programación, gestión remota Protección de tamper: reequipable con contacto de tamper, supervisión Montaje en barra DIN o en superﬁcie

Cód. art. F127EVOUT5RPBWL

18

Expansores internos y accesorios

Expansor de entradas
E X P A N S O R

EV ESP 4IN

D E

E N T R A D A S

Expansor de 4 entradas para la conexión de detectores convencionales
y/o detectores RDV® de Tecnoalarm Conexión con la central mediante un cable plano

Cód. art. F127EVESP4IN

Transponder
T R A N S P O N D E R

EV KEY

Transponder de alta seguridad con código único
No duplicable ni reprogramable Caja de ABS - Color gris

Cód. art. F103EVKEY
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Expansores cableados

Consola
C O N S O L A

EV LCD

Consola con pantalla gráﬁca LCD, lector RFID y dispositivo
de señalización acústica integrados
Interfaz gráﬁca interactiva e intuitiva - Síntesis vocal (borne S) Conexión a la línea serial RS485 - Gestión de 6 programas Retroiluminación programable con detector crepuscular Caja ultraﬁna - Montaje en superﬁcie Protección de tamper: antiapertura/arranque, sabotaje de la línea serial,
código falso Caja de ASA - Diseño Pininfarina - Color blanco
Clase ambiental II

Cód. art. F127EVLCD

Expansores

E X P A N S O R E S

SPEED 4-14OC

D E

E N T R A D A S / S A L I D A S

Expansor de 4 entradas para la conexión de detectores convencionales
y/o detectores RDV® de Tecnoalarm
14 salidas colectores abiertos programables Conexión a la línea serial RS485

Cód. art. F101SPEED414OC

SPEED 4

Expansor de 4 entradas para la conexión de detectores convencionales
y/o detectores RDV® de Tecnoalarm
1 salida colector abierto programable Conexión a la línea serial RS485

Cód. art. F101SPEED4
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Expansores
EXPANSORES DE SALIDAS

ESP32-OCN

Expansor de 32 salidas de colectores abiertos
(la central gestiona un máximo de 16 salidas)
Conexión a la línea serial RS485

Cód. art. F127ESP32OCN

ESP 4RS

Expansor con 4 relés de señalización biestables programables
con contactos conmutados libres de potencial (máx. 24V DC @ 0,3A)
Conexión a la línea serial RS485

Cód. art. F127ESP4RS

ESP 8RP

Expansor con 8 relés de potencia biestables programables
con contactos conmutados libres de potencial (máx. 250V AC @ 4A)
Conexión a la línea serial RS485

Cód. art. F127ESP8RP

ESP 8RSP

Expansor con 8 salidas de relé biestables programables
con contactos conmutados libres de potencial: 7 relés de señalización
(máx. 24V DC @ 0,3A), 1 relé de potencia (máx. 250V AC @ 4A) Conexión a la línea serial RS485

Cód. art. F127ESP8RSP
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App Evolution
LA APP PARA EL SISTEMA EVOLUTION

La app Evolution es el canal de comunicación exclusivo
entre el usuario y el sistema Evolution de Tecnoalarm.
La app de gestión de los sistemas de seguridad
evoluciona y hace cada vez más sencillo e intuitivo
el manejo y el control de los sistemas Evolution.

evolution
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Ad
dem
más de las lla
amadas telefónicas,
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La app permite interactuar remotamente, de modo
sencillo e intuitivo, con el sistema Evolution,
gestionar las zonas, los programas y telecomandos,
controlar los sistemas domóticos y tomar y visualizar las fotos
de las áreas protegidas.
La notificación de alarma de los detectores equipados
con cámara, incluye la secuencia de foto grabada durante
la alarma (Video Verification).
La app Evolution está dotada de nuevas funciones de filtro
que simplifican la consulta del log de eventos.
Además, la introducción de accesos directos al menú
configurables por el usuario, acelera la gestión
de los programas y/o la activación de los telecomandos.
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Condiciones generales de venta
C O N D I C I O N E S

G E N E R A L E S

D E

V E N T A

1. PREMISAS
El presente documento recoge las Condiciones Generales de Venta (CGV) que regulan las relaciones de compraventa entre Tecnoalarm S.r.l. (Vendedor) y sus Clientes
(Compradores), para cualquier tipo de producto y servicio. Para todo aquello no especiﬁcado expresamente, las presentes CGV se aplican a todos los Compradores, instaladores
profesionales. Las CGV forman parte integrante del "Catálogo General Tecnoalarm" y cuando el Comprador envíe una orden de compra al Vendedor, se entenderá de forma
implícita que éste las conoce y las acepta. Las CGV, salvo acuerdos diversos plasmados por escrito, ya que de lo contrario no serían válidos, deben considerarse vinculantes
para la venta de cualquier producto del Vendedor, reservándose este último el derecho a modiﬁcarlas sin preaviso y sin perjuicio de la validez de anteriores condiciones
vigentes en el momento del pedido. Unas condiciones generales diferentes del Comprador no se aplicarán a las relaciones entre las partes si no han sido aceptadas por escrito
y, también en ese caso, deberán coordinarse con las presentes CGV, salvo derogación explícita recogida por escrito. La adhesión a las presentes CGV y a las condiciones de
garantía adjuntas, así como todas las relaciones, contratos y, en general, los comportamientos posteriores de las partes y que pudieran estar regulados por éstas, no implican
la asignación al comprador de ningún derecho de exclusividad, ni la instauración de relaciones de concesión, comisión y mandato, con o sin representación, al igual que
tampoco conﬁeren al Comprador el derecho a comercializar los productos del Vendedor mediante comercio electrónico o cualquier otra forma de venta por correspondencia
así como a utilizar de cualquier forma la marca, el nombre o los restantes signos distintivos de Tecnoalarm.
2. ÓRDENES DE COMPRA
Ninguna orden de compra de productos del Vendedor enviada por el Comprador, será vinculante para el Vendedor si éste no la ha aceptado expresamente por escrito.
La orden por parte del Comprador, aceptada por el vendedor, constituye una propuesta ﬁrme e irrevocable de contrato. El envío de una orden y la aceptación de la entrega
de la mercancía por parte del Comprador implican el correspondiente y completo reconocimiento, conocimiento y aceptación de las CGV y condiciones de garantía adjuntas.
El Vendedor no está vinculado, salvo conﬁrmación expresa o ratiﬁcación posterior, por las declaraciones de los propios agentes, intermediarios comerciales, distribuidores
y otros auxiliares comerciales. La aceptación sin reserva expresa por parte del adquirente de productos no conformes por tipo o cantidad, o enviados en condiciones
diferentes de las recogidas en el pedido del Comprador o en la oferta del Vendedor, implica la aceptación por parte del Comprador del suministro y de las condiciones
propuestas por el Vendedor. Las mencionadas reservas, aunque se formulen en forma de precisiones o rectiﬁcaciones de las condiciones de suministro, no tendrán eﬁcacia
si el Comprador no las formula por escrito, inmediatamente después de recibir la mercancía.
3. PROCEDIMIENTO DE PEDIDO
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, el Vendedor acepta únicamente pedidos recibidos conforme a los procedimientos descritos en el presente artículo.
Todos los pedidos deberán remitirse por escrito y habiendo completado todas la partes necesarias para la correcta localización de los Productos solicitados. El Comprador
podrá solicitar la anulación o la modiﬁcación del pedido solo antes de su ejecución, mediante comunicación escrita. El Vendedor está facultado para no aceptar
modiﬁcaciones o anulaciones de pedidos en función del estado de avance del propio pedido. Las modiﬁcaciones y la anulación de las órdenes de compra, para surtir efecto,
deberán ser aceptadas por escrito expresamente por el Vendedor.
4. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El Vendedor no entregará ninguna orden de compra de los productos enviada por el Comprador si no ha sido aceptada expresamente. A no ser que las partes acuerden otra
cosa, el Vendedor entregará los productos «franco fábrica» (EXW), en el establecimiento de Tecnoalarm, sus ﬁliales o sus depósitos desplazados, en los plazos de entrega
pactados en la aceptación del pedido. Si se solicita,el Vendedor se ocupará del transporte de los productos, eligiendo al transportista que considere más oportuno a falta
de instrucciones especíﬁcas del Comprador. Salvo acuerdo escrito diverso, el transporte se realizará con la cláusula «franco transportista (FCA)» por cuenta y riesgo del
Comprador. El coste del transporte y los gastos de embalaje, a no ser que se acuerde otra cosa, se añadirán al precio de los productos adquiridos. El plazo de entrega se
considera respetado cuando la mercancía se entregue en tiempo y forma al transportista. En cualquier caso, el Vendedor no responde por retrasos en el transporte no
imputables a ésta. En caso de retraso en la entrega, el Comprador podrá anular la parte del pedido no entregada solo después de haber comunicado al Vendedor, mediante
carta Certiﬁcación con acuse de recibo o por correo electrónico certiﬁcado, su intención y después de haberle concedido 15 días laborables, a partir de la recepción de
esta comunicación, para que el Vendedor pueda entregar todos los productos especiﬁcados en la reclamación y todavía no entregados. En cualquier caso, el Vendedor
declina toda responsabilidad por daños derivados por retraso en la entrega o ausencia total o parcial de lo solicitado en la orden de compra. El Comprador que no proceda
a recoger la mercancía en los plazos acordados, deberá reembolsar al Vendedor los gastos de almacenamiento de la mercancía hasta la entrega o venta a terceros, que
podrá realizarse una vez transcurridos treinta días desde la fecha de entrega inicialmente pactada. El retraso o incumplimiento de una entrega parcial no implica el
incumplimiento de la obligación de la entrega principal y no surtirá efecto alguno en las restantes entregas parciales.
5. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
Los precios especiﬁcados por el Vendedor en las ofertas, en las conﬁrmaciones de pedido y en las facturas se basan en el listado expresado en euros, IVA no incluido, vigente
el día en que se ha conﬁrmado el pedido. A no ser que se especiﬁque lo contrario, todos los precios se entienden sin incluir transporte, cualquier otra tasa, derecho e impuesto
debido localmente. Las tasas aplicables son las vigentes en la fecha de la facturación. Los posibles descuentos de divisa sobre los precios aplicados por el Vendedor solo serán
válidos si se acuerdan por escrito y solo serán aplicables en caso de pleno respeto de los plazos de pago acordados. En cualquier caso, los posibles descuentos concedidos
no serán extensibles a suministros, también de mercancía similar o productos idénticos, realizados antes o después del pedido al que se reﬁere el descuento. Cuando se
produzcan oscilaciones en los costes de las materias primas y/o de la fuerza de trabajo utilizadas por el Vendedor tales que modiﬁquen más de un 10% el equilibrio original
del contrato, el precio se ajustará en proporción, estando facultadas las partes para rescindir el contrato en el plazo de 10 días desde la comunicación de la variación del
precio. Las facturas del Vendedor se consideran aceptadas si no se recibe reclamación por escrito remitida por el Comprador en el plazo de 14 días desde su recepción.
Salvo acuerdo diverso por escrito, las modalidades de pago y los relativos plazos son los acordados previamente con el Vendedor, tal como constan en la relativa «ﬁcha de
datos». Todos los posibles pagos realizados a los agentes por el Vendedor deberán ser autorizados previamente por escrito por este último. En su defecto, cualquier pago
realizado a sujetos no autorizados previamente para el cobro no tendrá efecto liberatorio. Los instrumentos de deuda que pudiera haber aceptado el Vendedor se entienden
sometidos a la condición «salvo buen ﬁn». Cualquier retraso o irregularidad en el pago dará al Vendedor derecho a suspender el suministro y/o rescindir los contrato
y/o anular los pedidos en curso, aunque no se reﬁeran al pago en cuestión, así como el derecho al resarcimiento de los posibles daños. A partir del vencimiento del pago, se
deberán íntegramente los intereses de demora al tipo legal previsto por el decreto 231/2002, tal como fue modiﬁcado por el decreto 192/2012. En ningún caso el Comprador
podrá reducir o compensar el precio con posibles créditos, de cualquier tipo, existentes con el Vendedor, salvo previa autorización escrita de este último. Para la imputación
del pago se hará referencia, en cualquier caso, a lo previsto por el art. 1193 co. 2 C.C. (Código Civil italiano). El Comprador está obligado a realizar el pago íntegro, también en
caso de reclamación o controversia, según la condición «solve et repete».
6. RESERVA DE PROPIEDAD
En caso de que el pago deba efectuarse, total o parcialmente, después de la entrega; los productos entregados siguen siendo propiedad del Vendedor hasta el momento
del pago íntegro del precio pactado, con arreglo al art. 1523 C.C. (Código Civil italiano) el Vendedor tendrá derecho a recuperar la posesión de cualquier producto con
reserva de propiedad y el Comprador se hará cargo de los costes. El Vendedor podrá retener en concepto de multa cualquier cuantía recibida como pago, sin perjuicio del
derecho al resarcimiento por el mayor daño. Cuando el adquirente ceda a terceros los productos, los derechos del Vendedor se transferirán en el precio para la cesión de
los productos hasta que se haya producido el pago íntegro.
7. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS
Los datos técnicos, las dimensiones, las características, las capacidades, los colores, los pesos, los precios y cualquier otro dato relativo a los productos incluidos en la
documentación técnica y publicitaria del Vendedor, así como las características de las muestras y modelos suministrados -en su caso- al Comprador, tienen carácter
meramente indicativo y no son vinculantes a no ser en la medida en que hayan sido expresamente mencionados como tales en la oferta y/o en la aceptación escrita del
Vendedor. Las posibles declaraciones o publicidad de terceros no vinculan de modo alguno al Vendedor. Cualquier diseño o documento técnico - entregado al Comprador que permita la fabricación de los productos vendidos o sus partes permanece de exclusiva propiedad del Vendedor y no podrá copiarse, reproducirse, transmitirse a terceros ni
usarse de modo alguno sin el previo consenso escrito del Vendedor, que también será titular exclusivo de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial relativo a los
productos. El Vendedor se reserva, a su propio e irrefutable juicio y sin necesidad de preaviso alguno, el derecho a aportar las modiﬁcaciones que considere más oportunas que
no incidan negativamente en la funcionalidad, calidad y estética del producto, estando obligado únicamente a informar de estas modiﬁcaciones al Comprador.
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8. GARANTÍA DEL VENDEDOR
Salvo acuerdo escrito distinto entre las partes, el Vendedor garantiza que sus productos (a excepción de las piezas no fabricadas por él directamente) carecen de vicios/defectos
durante un período de dos (2) años desde la fecha de entrega de la mercancía al Comprador. La garantía no será aplicable a aquellos productos cuyos defectos se deban a:
a. Daños causados durante el transporte
b. Uso negligente o impropio
c. Incumplimiento de las instrucciones del Vendedor sobre el montaje y/o el funcionamiento de los productos
d. No realización del mantenimiento ordinario y conservación de los productos
e. Desgaste normal de piezas en movimiento
f. Reparaciones y/o modiﬁcaciones realizadas por el Comprador o por terceros sin la autorización previa por escrito del Vendedor.
El Vendedor se compromete, a su discreción, a sustituir o reparar cada producto o las partes de éste que presenten vicios o defectos, a condición de que la reclamación del
Comprador esté cubierta por garantía y se notiﬁque en los plazos indicados en el presente artículo. El Comprador deberá comunicar al Vendedor, bajo pena de vencimiento,
la presencia de vicios o defectos en el plazo de ocho días desde la entrega de los productos si se trata de vicios o defectos evidentes, o en el plazo de ocho días desde el
descubrimiento en caso de vicios o defectos ocultos o no evidentes por diligencia ordinaria. Una vez transcurridos los plazos mencionados, los productos se consideran aceptados
deﬁnitivamente. Las reclamaciones deben realizarse por escrito y deben indicar detalladamente los vicios y las no conformidades denunciadas así como las referencias a la
factura correspondiente, DDT o conﬁrmación de pedido del Vendedor. Además, a petición del Vendedor, debe adjuntarse a las reclamaciones documentación fotográﬁca adecuada.
La garantía no cubrirá las reclamaciones incompletas. Los productos objeto de denuncia deberán enviarse de inmediato a la sede del Vendedor, o a cualquier otro lugar que
este último indicará en cada caso por cuenta y riesgo y a cargo exclusivo del Comprador, salvo acuerdo distinto entre las partes, a ﬁn de que el Vendedor pueda realizar las
inspecciones necesarias.
La garantía no cubre daños o defectos de los productos derivados de anomalías causadas por, o asociadas a, partes montadas/añadidas directamente por el Comprador. Cuando
una reclamación resulte total o parcialmente infundada, el Comprador deberá resarcir al Vendedor todos los gastos sufragados por éste para su inspección. En cualquier caso, el
Comprador no podrá reclamar los derechos de garantía al Vendedor si el precio de los productos no se ha pagado en las condiciones y en los plazos acordados. El Vendedor declina
toda responsabilidad por cualquier daño derivado y/o asociado a vicios de los productos, salvo el caso de dolo o culpa grave.
En cualquier caso, el Vendedor no será responsable de daños indirectos o derivados de ningún tipo, como las pérdidas debidas a la inactividad del Comprador o el lucro cesante.
9. RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
Los productos de marca Tecnoalarm se fabrican conforme a la normativa vigente en Italia y en la Unión Europea. El Vendedor se responsabiliza de daños personales
o materiales originados por los productos vendidos, solo en caso de probada negligencia suya en la fabricación de estos productos. En ningún caso podrá atribuírsele
responsabilidad por daños indirectos o derivados, pérdidas de producción o lucro cesante. Sin perjuicio de lo anterior, el Comprador eximirá al Vendedor en todas las
acciones de terceros basadas en responsabilidades originadas por productos vendidos y resarcirá los daños derivados de las reclamaciones en cuestión.
10. FUERZA MAYOR
En todos los casos de fuerza mayor veriﬁcados (a mero título de ejemplo, no exhaustivo: no suministro de materias primas, aumentos signiﬁcativos previsibles de éstas,
incendio, inundación, incidencias en los transportes, huelgas, cierres patronales u otros eventos asimilables, que impidan o reduzcan la capacidad productiva del Vendedor
o bloqueen los transportes entre la planta del Vendedor y el lugar de destino de los productos), el Vendedor tendrá derecho a una prórroga de hasta 90 días, extensibles
a 180 días -en los casos más graves- de los plazos de entrega de los productos, siempre que avise en tiempo y forma por escrito al Comprador del acaecimiento del
caso de fuerza mayor. Habiendo transcurrido los plazos anteriores y permaneciendo la condición de fuerza mayor, el Comprador podrá rescindir el contrato mediante
comunicación escrita enviada al Vendedor por carta Certiﬁcación con acuse de recibo o por correo electrónico certiﬁcado.
11. MODIFICACIONES E INTERPRETACIÓN DE LAS CGV
En lo relativo a la interpretación de las presentes CGV, solo dará fe su texto en italiano. Cualquier reclamación sobre documentos como listas de precios, condiciones
generales de venta u otro material del Vendedor o de terceros se entiende referida a los mencionados documentos vigentes en el momento de la reclamación, a no ser que
se especiﬁque otra cosa. Cualquier modiﬁcación o integración hecha por las partes a los contratos a los que se aplican las presentes CGV deberá efectuarse por escrito,
bajo pena de nulidad. La derogación de una o varias disposiciones de las presentes CGV no debe interpretarse extensivamente o por analogía y no implica la voluntad de
no aplicar las CGV en su conjunto.
12. LEY APLICABLE
Para todo aquello no previsto expresamente en las presentes CGV, se remite a la normativa prevista por la legislación italiana, o de forma subordinada, a los usos y costumbres.
En caso de venta internacional, las condiciones de venta, en todo aquello no regulado expresamente por las presentes CGV, se regirán por la Convención de Viena de 1980 sobre
la venta internacional de bienes muebles. A ﬁn de interpretar las condiciones de devolución y otras condiciones comerciales que pudieran utilizar las partes, se remite a los
Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional de París. Los posibles usos o convenciones extranjeros no son vinculantes, de modo alguno, para el Vendedor.
13. CONTROVERSIAS Y TRIBUNAL COMPETENTE
Para todas las controversias relativas o asociadas a los contratos a los que se aplican las presentes CGV, el único Tribunal competente es el de Turín.
14. CONFIDENCIALIDAD
Cualquier tecnología y/o información productiva y comercial de las partes (incluidos planos, diseños e información), esté o no patentada, deberá tratarse como conﬁdencial
y no deberá ser utilizada ni divulgada sin autorización previa por escrito.
15. DISPOSICIONES FINALES
Cualquier comunicación entre las Partes se enviará a las respectivas direcciones indicadas en la correspondencia comercial intercambiada.
Cuando el Vendedor decida:
a. No aplicar alguna de las presentes CGV
b. No solicitar al Comprador la ejecución de alguna de las disposiciones de las presentes CGV,
esto no podrá entenderse como una renuncia presente o futura esta disposición, ni inﬂuirá de modo alguno en el derecho del Vendedor a mandar ejecutar posteriormente
cada una de las disposiciones.
La renuncia expresa del Vendedor a alguna de las disposiciones de las presentes CGV no constituirá renuncia a solicitar en el futuro al respeto por parte del Comprador.
El contrato no puede cederse, ni total ni parcialmente, sin el consenso de la otra parte contractual.

Tecnoalarm S.r.l.
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