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Tarifa

REFERENCIA PVP (€)
LENTE RESOLUCIÓN

FIJA MOTOR 1080p 5MP

EZ HAC T2A21 F2 40,00  
EZ HAC T2A51 F2 50,00  
EZ HAC D4A21 F2 44,00  
EZ HAC D4A51 F2 64,00  
EZ HAC T4A21 Z 78,00  
EZ HAC T4A51 Z 106,00  
EZ HAC D4A21 Z 85,00  
EZ HAC D4A51 Z 116,00  
EZ HAC B2A21 F2 40,00  
EZ HAC B2A51 F2 54,00  
EZ HAC B4A21 Z 82,00  
EZ HAC B4A51 Z 116,00  

Cámaras HDCVI

REFERENCIA PVP (€)
LENTE RESOLUCIÓN

FIJA MOTOR IP 4MP

EZ IPC T4B40 F2 112,00  

EZ IPC D4B40 F2 118,00  

EZ IPC T4B40 ZS 190,00  

EZ IPC D4B40 ZS 205,00  

EZ IPC B4B40 F2 118,00  

EZ IPC B4B40 ZS 205,00  

Cámaras IP

REFERENCIA PVP (€) Canales PoE

EZ NVR1B04 105,00 4 CH

EZ NVR1B08 125,00 8 CH

EZ NVR1B04 P 180,00 4 CH 
EZ NVR1B08 P 220,00 8 CH 

Grabadores de red NVR

REFERENCIA PVP (€) Canales 1080N 5M-N

EZ XVR1B04 I 90,00 4 CH 
EZ XVR1B08 I 115,00 8 CH 
EZ XVR1B16 I 200,00 16 CH 

EZ XVR1B04H I 155,00 4 CH 
EZ XVR1B08H I 199,00 8 CH 

Grabadores XVR

WizSense es una serie de productos y soluciones de IA 
con algoritmos de detección de personas y vehículos 
que complementa a las funciones de detección de 
movimiento para reducir las falsas alarmas.

Grabadores con conexion a red para cámaras IP de hasta 
8MP. Admiten cámaras genéricas ONVIF y streams RTSP. 
Compresión H.265+. Ranura para un HDD de hasta 6TB. 
Aplicaciones disponible para  Windows, Android e iOS. 

https://sateliterover.com/producto/ezhact2a21f2/
https://sateliterover.com/producto/ezhact2a51f2/
https://sateliterover.com/producto/ezhacd4a21f2/
https://sateliterover.com/producto/ezhacd4a51f2/
https://sateliterover.com/producto/ezhact4a21z/
https://sateliterover.com/producto/ezhact4a51z/
https://sateliterover.com/producto/ezhacd4a21z/
https://sateliterover.com/producto/ezhacd4a51z/
https://sateliterover.com/producto/ezhacb2a21f2/
https://sateliterover.com/producto/ezhacb2a51f2/
https://sateliterover.com/producto/ezhacb4a21z
https://sateliterover.com/producto/ezhacb4a51z/
https://sateliterover.com/producto/ezipct4b40f2/
https://sateliterover.com/producto/ezipcd4b40f2/
https://sateliterover.com/producto/ezipct4b40zs/
https://sateliterover.com/producto/ezipcd4b40zs/
https://sateliterover.com/producto/ezipcb4b40f2/
https://sateliterover.com/producto/ezipcb4b40zs/
https://sateliterover.com/producto/eznvr1bxx/
https://sateliterover.com/producto/eznvr1bxx/
https://sateliterover.com/producto/eznvr1bxxp/
https://sateliterover.com/producto/eznvr1bxxp/
https://sateliterover.com/producto/ezxvr1bxxi/
https://sateliterover.com/producto/ezxvr1bxxi/
https://sateliterover.com/producto/ezxvr1bxxi/
https://sateliterover.com/producto/ezxvr-xxxxh/
https://sateliterover.com/producto/ezxvr-xxxxh/
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GARANTÍA
- 3 años desde fecha factura, en el producto SATÉLITE ROVER e IXON, a partir del 01/01/2022 y según los términos de la regulación de
Garantías de la Unión Europea.
 - 2 años desde fecha factura, en los equipos de medida y discos duros y 3 meses en las baterías.
 - Para el resto de productos comercializados se aplicará la garantía correspondiente de cada fabricante.
Esta garantía será válida excepto en los siguientes casos:
- Uso indebido del material.
- Daños ocurridos por fenómenos atmosféricos o catastróficos.
La garantía cubre los costes derivados de la sustitución parcial o total de elementos y de la mano de obra de la reparación. No incluye
los gastos de transporte y desplazamientos que serán por cuenta del comprador.

ENVIOS Y PORTES 
Los envíos viajan por cuenta y riesgo del comprador. Las condiciones para envíos realizados a la península y Baleares serán las siguien-
tes: 

- Pedidos superiores a 400 € netos (impuestos no incluidos), se enviarán a portes pagados
- Pedidos inferiores a 400 € netos (impuestos no incluidos), llevarán un cargo de PORTES* según el siguiente escalado:
 - Pedidos inferiores a 200 €, cargo de 12 €
 - Pedidos entre 201 y 399 €, cargo de 14 €
 - Consultar precio para envíos al resto del territorio nacional
* (Excepto parábolas de más de un metro y torres de 360/450 mm) 
- Los envíos  a Canarias, Ceuta y Melilla serán siempre a PORTES DEBIDOS

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES 
- Sólo se aceptará devolución de material adquirido en los últimos 90 días naturales, adjuntando el correspondiente albarán de compra 
y remitido a portes pagados. La devolución de material lleva una depreciación de un 15%  sobre el precio de adquisición. 
- Es indispensable que cualquier incidencia o falta de producto se detecte en presencia del transportista y se haga constar en el parte 
de entrega de la compañía de transporte firmado por el mismo. El receptor de la mercancía dispondrá de 24 horas desde la recepción 
de la misma,  para reclamar a la compañía de transporte. Una vez transcurrido este plazo no se admitirá ninguna reclamación. 
- Si se acepta la recepción de la mercancía sin hacer constar la incidencia en el parte de transporte, la responsabilidad  recaerá sobre el 
receptor de la mercancía.  

REPARACIONES 
Rogamos enviar con cada reparación una breve descripción de la avería.

• MATERIALES EN GARANTÍA  
Se repararán o reemplazarán sin coste alguno. 
• MATERIALES FUERA DE GARANTÍA  
- Productos de valor inferior a 30 € de PVP  
No se repararan puesto que el coste de la reparación excede del valor del producto. Rogamos no enviar los mismos.  
- Productos de valor superior a 30 € de PVP  
Se facturará en concepto de reparación el 15% del valor PVP del artículo, con un mínimo de 25 € y sin un 
presupuesto previo. Si  la reparación supera el 15% del PVP se emitirá un presupuesto previo. 
• RECEPTORES 
Los receptores digitales recibidos con software no original, se tratarán todos fuera de garantía. 
• PORTES 
Todos los materiales deberán ser enviados a nuestros almacenes a portes pagados y se devolverán a por-
tes debidos. Es importante tener en cuenta este aspecto, pues no se recepcionará ningún envío que venga 
a portes debidos. 
• PROCEDIMIENTO
Para el envío de reparaciones, es imprescindible adjuntar el Formulario de Reparaciones que se puede descargar en el  código QR 
de este apartado. En el formulario será preciso indicar claramente los síntomas de la avería para evitar retrasos innecesarios en la 
reparación.

JURISDICCIÓN 
- La mercancía será de nuestra propiedad hasta el pago total de la misma, viajando por cuenta y riesgo del  comprador. 
- Los precios aplicados están de acuerdo a la legislación vigente.  
- El comprador acepta someterse a los tribunales de Madrid para cualquier cuestión judicial. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
- La empresa certifica y garantiza que todos los productos marcados y distribuidos bajo la marca Satélite Rover,  Ixon y Bieffe cumplen 
las directivas europeas de obligado cumplimiento para su comercialización.

Condiciones de Venta

FORMULARIO
REPARACIONES                              




