Megafonía y Evacuación por Voz
Lista de precios febrero 2016

Security Systems
Lista de Precios Febrero 2016 Sistemas de Megafonía
Código producto

Descripción

PVR

Cód.
ABC

MICRÓFONOS
MICRÓFONOS CON CABLES
LBB9080/00

Micrófono de puño, dinámico, omnidireccional, 1.5m cable espiral, DIN 5pines.

30,80

A

LBB9099/10

Micrófono de mano, dinámico, unidireccional, 1.5m cable espiral, DIN 5pines control remoto.

86,30

A

LBB9600/20

Micrófono de mano, condensador, cardiode, 200Ω, cable 7m con
conectores macho/hembra XLR 3-pines.

98,60

A

LBC2900/15

Micrófono de mano, dinámico, unidireccional, clavija 6,3mm, gama
económica.

31,70

A

LBC2900/20

Micrófono de mano, dinámico, unidireccional, conector XLR, gama
económica.

31,70

A

LBB1949/00

Micrófono de cuello de cisne, condensador, cardiode, unidireccional,
<200Ω, XLR 3-pines.

98,60

A

LBB1950/10

Micrófono sobremesa, condensador, pulsador PTT con enclavamiento fijo.

95,90

A

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS
MW1-RX-F4

Receptor para un micrófono inalámbrico, 606-630 MHz, por diversidad de
frecuencia, con display,1U.

265,90

A

MW1-HTX-F4

Micrófono de mano inalámbrico 606-630 MHz con display.

222,00

A

MW1-LTX-F4

Micrófono tipo "Lavalier o Solapa" con transmisor de bolsillo, 606-630 MHz,
con display.

259,50

A

MW1-RX-F5

Receptor para un micrófono inalámbrico, 722-746 MHz, por diversidad de
frecuencia, con display, 1U.

265,90

A

MW1-HTX-F5

Micrófono de mano inalámbrico 722-746 MHz con display.

222,00

A

MW1-LTX-F5

Micrófono tipo "Lavalier o Solapa" con transmisor de bolsillo, 722-746 MHz,
con display.

259,50

A

MW1-HMC

Micrófono tipo "Diadema" sin transmisor de bolsillo.

91,20

A

MW1-LMC

Cápsula de repuesto para micrófono "Lavalier o Solapa".

35,50

A

MW1-RMB

Kit para montaje de 2 receptores en rack de 19", 1U.

32,30

A
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ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS
LBC1081/00

Cable para micrófono, 100 m., 4 x 0,14 mm.

114,90

A

LBC1208/40

Cable para microfono,10 m., incluye conector XLR-M y XLR-H.

42,80

A

LBC1215/01

Pinza universal de micrófono de liberación rápida.

12,00

A

LBC1221/01

Soporte de suelo para micrófono, pie extensible, 85-160 cm.

44,40

A

LBC1226/01

Alargador ajustable en alcance y ángulo para soporte de suelo.

24,80

A

LBC1227/01

Base pesada de sobremesa Micrófono LBB1949/00, 995 g.

22,40

A

MEGAFONIA GAMA PLENA
PLENA EASY LINE - MULTIUSO A 100V Y 8Ω.
PLE-1MA030-EU

Amplificador de mezcla, 30W, 1 zona, 4 entradas de micro/línea, 1 de
100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Ω, uso
sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.

227,50

A

PLE-1MA060-EU

Amplificador de mezcla, 60W, 1 zona, 4 entradas de micro/línea, 1 de
100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Ω, uso
sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.

280,50

A+

PLE-1MA120-EU

Amplificador de mezcla, 120W, 1 zona, 4 entradas de micro /línea, 1 de
100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Ω, uso
sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.

363,20

A+

PLE-2MA120-EU

Amplificador de mezcla, 120W, 2 zonas, 6 entradas de micro /línea, 1 de
100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Ω, uso
sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.

472,30

A+

PLE-2MA240-EU

Amplificador de mezcla, 240W, 2 zonas, 6 entradas de micro /línea, 1 de
100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Ω, uso
sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.

730,40

A+

PLE-10M2-EU

Mezclador, 2 canales, 2 zonas, 6 entradas de micro/línea, 1 de 100V, 3 de
música, salidas a 1V y 8Ω, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U.

425,40

A

PLE-1P120-EU

Amplificador de potencia, 120W, entradas de 1V y 100V, salidas a 100V y
8Ω, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U.

357,00

A

PLE-1P240-EU

Amplificador de potencia, 240W, entradas de 1V y 100V, salidas a 100V y
8Ω, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U.

560,00

A+

PLE-WP3S2Z-EU

Panel de pared con selector de 3 canales para música y 2 zonas para
mezclador y amplificadores de mezcla Easy Line.

54,10

A

PLE-1CS

Estación de llamada 1 zona, micrófono condensador unidireccional, tecla
PTT con enclavamiento fijo o momentáneo, LED de estado, cable con
conector incluido.

95,90

A

PLE-2CS

Estación de llamada 2 zonas, micrófono condensador unidireccional, tecla
PTT con enclavamiento fijo o momentáneo, LED de estado, cable con
conector incluido.

175,50

A
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PLE-SDT

Combi reproductor digital SD, USB y sintonizador FM con RDS, doble
display y gestión, salidas independientes, 1U.

PLE-1SCS

Estación de llamada 1 zona, micrófono condensador unidireccional, tecla
PTT con enclavamiento fijo o momentáneo, LED de estado, cable con
conector incluido.

PLE-1ME060-EU

Cód.
ABC

462,10

A+

95,90

A

Amplificador de mezcla, 60W, 1 zona, 4 entradas de micro/línea, 1 de
música, salida de 100V y 4Ω, carrillón de dos tonos de llamada,
alimentación fantasma, uso sobremesa y mueble rack, 2U.

203,00

A

PLE-1ME120-EU

Amplificador de mezcla, 120W, 1 zona, 4 entradas de micro/línea, 1 de
música, salida de 100V y 4Ω, carrillón de dos tonos de llamada,
alimentación fantasma, uso sobremesa y mueble rack, 2U.

296,80

A

PLE-1ME240-EU

Amplificador de mezcla, 240W, 1 zona, 4 entradas de micro/línea, 1 de
música, salida de 100V y 4Ω, carrillón de dos tonos de llamada,
alimentación fantasma, uso sobremesa y mueble rack, 2U.

375,00

A

Notas

SOLUCIONES PLENA - FUNCIONALIDAD Y COMPLEMENTOS
LBB1925/10

Preamplificador 6 zonas, 6 relés de salida, juego de 2 escuadras, 2U.

563,10

A

LBB1930/20

Amplificador de potencia 120W, EVAC, doble entradas a 1V, salidas a 1V,
70V, 100V, y 8Ω, juego de 2 escuadras, 2U.

419,30

A

LBB1935/20

Amplificador de potencia 240W, EVAC, doble entradas a 1V, salidas a 1V,
70V, 100V, y 8Ω, juego de 2 escuadras, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 2U.

659,00

A+

LBB1938/20

Amplificador de potencia 480W, EVAC, doble entradas a 1V, salidas a 1V,
70V, 100V, y 8Ω, juego de 2 escuadras, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 3U.

955,80

A+

PLN-1P1000

Amplificador de potencia 1000W, EVAC, doble entradas a 1V, salidas a 1V,
70V, 100V, y 8Ω, juego de 2 escuadras, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 3U.

1.433,10

A+

PLN-1LA10

Amplificador EVAC de lazo inductivo para recinto hasta 500m2, utilización
con audífonos "Modo T" de discapacitados auditivos, certificado EVAC
según UNE-EN 54-16. 2U.

632,40

A

PLN-ILR

Receptor portátil de lazo inductivo con auriculares para usuarios con
discapacidad auditiva. Medidor básico de intensidad de campo.
Alimentación pilas AAA recargables o alcalinas.

52,10

A

LBB1941/00

Estación de llamada general a todas las zonas para preamplificador
LBB1925/10.

184,70

A

LBB1946/00

Estación de llamada 6 zonas, para preamplificador LBB1925/10.

271,40

A

LBB1949/00

Micrófono de cuello de cisne, condensador, cardiode, unidireccional,
<200Ω, XLR 3-pines.

98,60

A

LBB1950/10

Micrófono de sobremesa, micrófono condensador unidireccional, tecla PTT
con enclavamiento fijo o momentáneo, LED de estado, 2 m cable con
conector incluido.

95,90

A

LBB1965/00

Reproductor digital de mensajes hasta 12 mensajes, con 12 contactos de
activación, mensajes WAV, gestión y control local o con preamplificador del
sistema LBB1925/10, 1U.

806,90

A+
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LBB1968/00

Supresor de retroalimentación. 12 dB ganancia, entradas de línea y
micrófono, mezcla automática, 1U.

520,20

A+

PLN-6TMW

Reloj programador, horario semanal y diario, activación mediante contactos
a unidades periféricas externas, 1U.

796,70

A

PLN-6AIO240

Plena Todo-en-Uno, 6 zonas, 240W, reproductor música estado sólido SD
y USB, sintonizador radio FM/AM, 6 entradas de micrófono, 3 entradas de
musica,100V, 70V, y 8Ω, 3U.

1.243,40

A

PLN-6CS

Estación de llamada Sistema Plena Todo-en-Uno, teclas PTT, llamada
general, y zonas, conexión cable CAT5.

182,60

A

PLN-4S6Z

Panel de pared remoto Sistema Plena Todo-en-Uno, entrada XLR de
micrófono/línea para la conexión de señales locales de audio.

99,00

A

PLE-SDT

Combi reproductor digital SD, USB y sintonizador FM con RDS, doble
display y gestión, salidas independientes, 1U.

462,10

A+

1.196,50

A

PLENA MATRIX - SISTEMA MATRIZ DIGITAL
MATRIZ CENTRAL PLENA MATRIX
PLM-8M8

Matriz procesador digital/mezclador, gestión hasta 8E/8S, control IOS, 1U.

AMPLIFICADORES PLENA MATRIX
PLM-4P220

Amplificador potencia DSP,, 4 salidas x 220W, 4Ω/8Ω, 70V/100V,
conexión red RJ45/CAT5 o XLR, control IOS, 2U.

1.605,50

A

PLM-4P125

Amplificador potencia, DSP, 4 salidas x 125W, 4Ω/8Ω, 70V/100V,
conexión red RJ45/CAT5 o XLR, control IOS, 2U.

1.233,20

A

ESTACIÓN DE LLAMADA Y COMPLEMENTOS PLENA MATRIX
PLM-8CS

Estación de llamada, pantalla táctil, 8 zonas.

503,90

A

PLM-WCP

Panel de control, pantalla táctil, selección canales música y zonas.

212,20

A

1.714,70

A+

PLENA - SISTEMA DE EVACUACIÓN POR VOZ
UNE-EN 54, apartado 16. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
CONTROLADOR PLENA ALARMA / EQUIPAMENTO GENERAL
LBB1990/00

Controlador de sistema, 6 zonas, etapa de potencia 240W, mensajes
pregrabados emergencia/normales, micrófono de puño, certificado EVAC
según UNE-EN 54-16, 3U.

LBB1992/00

Router, 6 zonas, entrada/salida datos y 100V, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16, 2U.

911,90

A+

PLN-1EOL

Pack de 6 tarjetas de supervisión de final de línea de altavoces, conexión 2hilos dedicados, certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

161,20

A

LBB9081/00

Micrófono de puño, EVAC, para controlador y panel de bomberos,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

32,70

A

PLN-24CH12

Cargador baterías/fuente de alimentación 12A/24 Vcc. Salidas protegidas:
6 x 40A, 3 x 5A, corriente alimentación de reserva 150A., protección contra
caídas en tensión y sobretensiones, certificado EVAC según EN 54̻4.
Baterías no incluidas.

1.233,20

A+
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AMPLIFICADORES PLENA ALARMA
LBB1935/20

Amplificador de potencia 240W, EVAC, doble entradas a 1V, salidas a 1V,
70V, 100V, y 8Ω, juego de 2 escuadras, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 2U.

659,00

A+

LBB1938/20

Amplificador de potencia 480W, EVAC, doble entradas a 1V, salidas a 1V,
70V, 100V, y 8Ω, juego de 2 escuadras, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 3U.

955,80

A+

PLN-1P1000

Amplificador de potencia 1000W, EVAC, doble entradas a 1V, salidas a 1V,
70V, 100V, y 8Ω, juego de 2 escuadras, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 3U.

1.433,10

A+

ESTACIÓN DE LLAMADA Y COMPLEMENTOS PLENA ALARMA
LBB1956/00

Estación de llamada con teclado para 6 zonas + llamada general.

284,60

A+

LBB1957/00

Teclado de 6 zonas para estación de llamada.

246,90

A

LBB1995/00

Panel estación de llamada para bomberos, micrófono de puño, certificado
EVAC según UNE-EN 54-16.

750,80

A

LBB1996/00

Panel remoto de control de controlador del sistema de alarma por voz,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

857,90

A

LBB1997/00

Panel remoto de control del router, certificado EVAC según UNE-EN 5416.

643,70

A

PLN-DMY60

Pack de 12 unidades de cargas de 60W para lineas de altavoces,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

193,80

A

LBB1998/00

Kit panel de control remoto del controlador, para personalización a medida.

750,80

A

LBB1999/00

Kit panel de control remoto de router, para personalización a medida.

536,60

A

2.652,00

A

SISTEMA AISLADOR DE LÍNEA PARA ALTAVOZ LINE ISOLATOR
UNE-EN 54, apartado 16. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
PM1-LISM6

LIS Master, Sistema de aislamiento de línea de altavoces, 6 lazos, 500W
por lazo, 50 aisladores por lazo, alimentación de reserva 24V/48V,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

PM1-LISS

Aislador de línea.

56,10

A

PM1-LISD

Bloqueador de corriente continua.

15,30

A
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PAVIRO - SISTEMA DE EVACUACIÓN POR VOZ Y MUSICA PROFESIONAL
UNE-EN 54, apartado 16. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
CONTROLADOR PAVIRO / EQUIPAMENTO GENERAL
PVA-4CR12

Controlador de sistema, 8 entradas audio, 12 zonas, gestión y ampliación
de hasta 492 zonas, mensajes pregrabados de emergencia incluidos,
supervisión interna y unidades externas, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 2U.

1.632,00

A+

Nuevo

PVA-4R24

Router, 24 zonas, conexión a sistema vía CAN Bus, entrada/salida datos y
100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.428,00

A+

Nuevo

PVA-1WEOL

Módulo de supervisión para línea de altavoces 70V y 100V, detección de
circuitos abiertos y cortocircuitos, certificado EVAC según UNE-EN 54-16,
2U.

89,80

A+

Nuevo

1.938,00

A+

Nuevo

AMPLIFICADORES PAVIRO
PVA-2P500

Amplificador potencia 2 x 500W, clase D, conexión a sistema vía CAN Bus
o modo autónomo con entrada audio local, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 2U.

ESTACIÓN DE LLAMADA Y COMPLEMENTOS PAVIRO
PVA-15CST

Estación de llamada básica hasta 492 zonas, micrófono electret cuello de
cisne, display LCD, teclado numérico con teclas funciones especiales,
LEDs de estado, conexión a sistema vía CAN Bus, certificado EVAC
según UNE-EN 54-16.

525,30

A+

Nuevo

PVA-20CSE

Teclado de 20 teclas programables para estación de llamada PVA-15CST,
LED indicación de función programable, certificado EVAC según UNE-EN
54-16.

316,20

A+

Nuevo

PVA-CSK

Kit de placa de estación de llamada, personalización programable de hasta
15 funcione, certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

790,50

A+

Nuevo

PVA-1KS

Interruptor de llave para estación de llamada, supervisado contra corte
circuitos e interrupciones, certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

99,00

A+

Nuevo

PVA-1EB

Tecla de emergencia para estación de llamada, cubierta transparente, LED,
supervisado contra corte circuitos e interrupciones, certificado EVAC
según UNE-EN 54-16.

59,20

A+

Nuevo

3.844,40

A+

PRAESIDEO - MEGAFONIA DIGITAL Y DE EMERGENCIA
UNE-EN 54, apartado 16. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
CONTROLADOR PRAESIDEO / EQUIPAMENTO GENERAL
Controlador de Red de sistema, fibra óptica, mensajes pregrabados,
PRS-NCO3
servidor web, conexión remota para programación, diagnósticos, y lista de
eventos, salida 24Vcc, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

PSP-D00039

Conmutador RCS Máster para redundancia del controlador de red
(principal), certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.584,10

A

PSP-D00040

Conmutador RCS Esclavo para redundancia del controlador de red
(reserva), certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.584,10

A

PRS-4AEX4

Expansor de audio, fibra óptica a analógico y vice versa, 4E/4S audio,
8E/5E control, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.616,70

A+

Febrero 2016 v1.1 Sistemas de Megafonía
Validez 15/02/2016 Bosch Security Systems S.A.U.
Reservado el derecho de modificación de datos

6

Nuevo

Pedido
múltiple

Security Systems
Lista de Precios Febrero 2016 Sistemas de Megafonía
PVR

Cód.
ABC

Código producto

Descripción

LBB4404/00

Interfaz Cobranet con 4 canales de entrada y 4 canales de salida de audio,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

2.786,70

A

PRS-4OMI4

Interfaz OMNEO, 4E/4S audio, a utilizar con software Praesideo V4.3 en
2.786,70
adelante, conexión en red OMNEO o Dante, certificado EVAC según UNEEN 54-16, 2U.

A

LBB9081/00

Micrófono de puño, EVAC, para panel de bomberos, certificado EVAC
según UNE-EN 54-16.

32,70

A

LBB9082/00

Micrófono de cuello de cisne, EVAC, para panel de bomberos, certificado
EVAC según UNE-EN 54-16.

67,40

A

PRS-16MCI

Interface multicanal fibra óptica a analógico, para conexión hasta 16 etapas
de amplificación de PRS-xBxxx, certificado EVAC según UNE-EN 54-16,
2U.

1.504,50

A+

PRS-1AIP1

Códec de audio, EVAC, 1 canal, 8 entradas + 8 salidas de contactos,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.294,40

A+

PRS-48CH12

Cargador de baterías/fuente de alimentación 12A/48 Vcc. Salidas
protegidas: 6 x 40A, 3 x 5A , corriente alimentación de reserva 150A.,
protección contra caídas en tensión y sobretensiones, certificado EVAC
según EN 54̻4, Baterías no incluidas.

2.021,70

A+

PRS-CRF

Gestor, grabador, y apilador de avisos de llamada de estación de llamada,
con efecto de retardo y conexión a fibra óptica, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16.

1.311,80

A

AMPLIFICADORES PRAESIDEO
LBB4428/00-EU

Amplificador potencia 8 zonas x 60W, conexión a fibra óptica, DSP,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

3.065,10

A+

PRS-4P125-EU

Amplificador potencia 4 zonas x 125W, conexión a fibra óptica, DSP,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

2.875,40

A+

PRS-2P250-EU

Amplificador potencia 2 zonas x 250W, conexión a fibra óptica, DSP,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

2.619,40

A+

PRS-1P500-EU

Amplificador potencia 1 zona x 500W, conexión a fibra óptica, DSP,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

2.207,30

A+

PRS-8B060-EU

Amplificador de potencia 8 zonas x 60W, conexión a PRS-16MCI,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.857,50

A+

PRS-4B125-EU

Amplificador de potencia 4 zonas x 125W, conexión a PRS-16MCI,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.748,30

A+

PRS-2B250-EU

Amplificador de potencia 2 zonas x 250W, conexión a PRS-16MCI,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.530,00

A+

PRS-1B500-EU

Amplificador de potencia 1 zona x 500W, conexión a PRS-16MCI,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U.

1.202,60

A+
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ESTACIÓN DE LLAMADA Y PERIFERICOS PRAESIDEO
LBB4430/00

Estación de llamada básica, PTT, LEDs de estado, conexión vía fibra
óptica, certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

525,30

A

LBB4432/00

Teclado de 8 teclas programables para estación de llamada básica,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

268,30

A+

LBB4436/00

Pack de 10 cápsulas de protección para teclado de estación de llamada.

44,90

A

PRS-CSR

Estación de llamada remota, PTT, LEDS de estado, con conexión cable
UTP CAT5 para interfaz de fibra óptica PRS-CSI, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16.

525,30

A+

PRS-CSI

Interfaz de fibra óptica a cable CAT5 para estación de llamada remota,
PRS-CSR, certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

601,80

A+

PRS-CSNKP

Teclado numérico con selección de zonas y PIN de seguridad para
estaciones de llamada LBB4430/00 y PRS-CSR, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16.

437,60

A

PRS-CSKPM

Módulo teclado para estación de llamada con carcasa, certificado EVAC
según UNE-EN 54-16.

225,50

A

PRS-CSRM

Módulo teclado numérico con selección de zonas y PIN de seguridad para
estaciones de llamada LBB4430/00 y PRS-CSR, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16.

525,30

A

PRS-CSM

Módulo estación de llamada con carcasa para panel de bomberos,
estaciones de llamadas personalizadas, conexión vía fibra óptica,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

525,30

A

328,50

n.a.

SOFTWARE PRAESIDEO
PRS-CSC-E

Software PC para múltiples clientes.

PRS-SW

Software Praesideo para controlador PRS-NCO3.

34,70

C

PRS-SWCS

Software PC Servidor para 1 Controlador de Red.

655,90

A

PRS-SWCSL-E

Software PC ampliación para 1 Controlador de Red adicional.

328,50

n.a.

PRS-TIC-E

Software interfaz telefónico VOIP para uso con PRS-SWCS. Requiere PC.

328,50

n.a.

775,20

A

EQUIPOS Y MATERIAL DE INSTALACION PRAESIDEO
LBB4416/00

Bobina de 100m cable fibra óptica plástico.

LBB4416/01

Unidad de cable fibra óptica 0,5m con conectores de red.

42,90

A

LBB4416/02

Unidad de fibra óptica 2m con conectores de red.

49,00

A
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LBB4416/05

Unidad de fibra óptica 5m con conectores de red.

71,40

A

LBB4416/10

Unidad de fibra óptica 10m con conectores de red.

110,20

A

LBB4416/20

Unidad de fibra óptica 20m con conectores de red.

182,60

A

LBB4416/50

Unidad de fibra óptica 50m con conectores de red.

396,80

A

LBB4417/00

Pack de 20 conectores de red para cable F.O. plástico.

167,30

A

LBB4418/00

Kit herramientas para cables/conectores F.O. plástico.

1.783,00

A

LBB4418/50

Recambio de herramienta de corte.

501,90

A

LBB4419/00

Pack de 10 conectores-adaptadores de red.

223,40

A

PRS-FIN

Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a vidrio o viceversa con entrada
de contactos (multimodo), certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

546,80

A+

PRS-FINNA

Interfaz estático, fibra óptica de plástico a vidrio o viceversa sin entrada de
contactos (multimodo), certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

546,80

A

PRS-FINS

Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a vidrio o viceversa con entrada
de contactos (mono modo), certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

820,10

A

PRS-NSP

Distribuidor de red fibra óptica, 2 bifurcaciones, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16.

546,80

A

106,60

A

SUPERVSION PRAESIDEO
Tarjeta de control de supervisión para utilización con tarjetas LBB4441/00 y
LBB4440/00
LBB4443/00, certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

LBB4441/00

Tarjeta de supervisión para altavoz, certificado EVAC según UNE-EN 5416.

155,70

A

LBB4442/00

Juego de 2 tarjetas supervisión (local/remota) para una línea/zona,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

159,00

A+

LBB4443/00

Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea, certificado EVAC
según UNE-EN 54-16.

150,60

A+
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ALTAVOCES DE TECHO
SERIE LC1 MODULAR - ALTAVOCES DE EMPOTRAR - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LC1-WM06E8

Altavoz Modular, 4", 6W/95dB, gran ángulo apertura: 124°/4kHz/-6dB,
rejilla acero, blanco RAL 9010, 100V. Para techos bajos, sin accesorio de
montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

29,50

A+

LC1-WC06E8

Altavoz Modular, 4", 6W/95dB, gran ángulo apertura: 124°/4kHz/-6dB,
rejilla plástico ABS, blanco RAL 9010, 100V. Para techos bajos y
certificados de protección humedad, salina, y cloro, sin accesorio de
montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

28,00

A

LC1-UM06E8

Altavoz Modular, 6", 6W/98dB, para techos altos, rejilla acero, blanco RAL
9010, 100V, Sin accesorio de montaje, certificado EVAC según UNE-EN
54-24.

29,50

A+

LC1-UM12E8

Altavoz Modular, 6",12W/100dB, coaxial de 2-vías, calidad musical, rejilla
acero, blanco RAL 9010, 100V. Para techos altos, sin accesorio de
montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

41,60

A+

LC1-UM24E8

Altavoz Modular, 6", 24W/103dB, coaxial de 2-vías, calidad musical, rejilla
acero, blanco RAL 9010, 100V. Para techos altos, sin accesorio de
montaje, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

59,90

A

LC1-MFD

Cúpula ignífuga, acero, rojo RAL 3000, incluye conector cerámico aéreo
con fusible térmico para conexión con cable RFxx, certificado EVAC
según UNE-EN 54-24.

15,90

A+

LC1-MMSB

Soporte metálico con dos abrazaderas para empotrar altavoz Serie LC1.

3,30

A

LC1-CMR

Anillo/aro ABS, blanco RAL 9010, para empotrar altavoz Serie LC1,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

5,50

A

LC1-CBB

Caja posterior de cerramiento, blanco RAL 9010, para anillo/aro de fijación
LC1-CMR, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

5,40

A

LC1-CSMB

Caja de superficie, ABS, blanco RAL 9010, para montaje de altavoz Serie
LC1 en pared y techo, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

10,90

A+

LC1-MSK

Kit mini-cadenas para colgar en techo la caja de superficie, LC1-CSMB.

10,90

A

LC1-PIB

Pack de 6 tarjetas con indicador LED de tono de piloto para marco de
altavoz.

58,00

A

LM1-TB

Pack de 2 unidades de soporte puente interno para montaje sobre paneles
modulares en falso techo. Reparte el peso del altavoz evitando
deformación del panel modular.

25,90

A
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SERIE LC2 PREMIUM SOUND - ALTAVOCES DE EMPOTRAR EN TECHO, ALTAS PRESTACIONES
LC2-PC30G6-4

Pack 2 unidades de altavoz Premium Sound para empotrar en falso techo,
4", 30W/99dB, 65 Hz a 20 kHz, gran ángulo de apertura para techos bajos,
70V/100V/8Ω.

188,70

A+

LC2-PC30G6-8

Pack de 2 unidades de altavoz Premium Sound para empotrar en falso
techo, 8", 30W/110dB, 50 Hz a 20 kHz, gran respuesta en baja frecuencia,
alta presión sonora para techos de altura estándar, 70V/100V/8Ω.

233,70

A

LC2-PC30G6-8L

Pack de 2 unidades de altavoz Premium Sound para empotrar en falso
techo, 8", 30W/110dB, 50 Hz a 20 kHz, gran respuesta en baja frecuencia,
alta presión sonora para techos de altura estándar, bajo perfil para falsos
techos con cavidad reducida, 70V/100V/8Ω.

233,70

A

LC2-PC60G6-8H

Pack de 2 unidades de altavoz Premium Sound para empotrar en falso
techo, 8", EVAC, 60W/112dB, 50 Hz a 20 kHz, excelente inteligibilidad para
recintos con techos altos y acústicamente difíciles, 70V/100V/8Ω.

328,10

A

LC2-PC60G6-10

Pack de 2 unidades subwoofer Premium Sound para empotrar en falso
techo, 10", EVAC, 60W/114dB, 45 Hz a 150 Hz, para utilizar con altavoces
de techo de 4” y 8” de la misma serie, 70V/100V/8Ω.

337,70

A

LC2-PC60G6-12

Pack de una unidad de altavoz Premium Sound para empotrar en falso
techo, 12", EVAC, alta sensibilidad de 100dB/126dB, 65 Hz a 20 kHz,
uniforme respuesta de frecuencia, incluye con soporte interno especial para
interiores de los paneles modulares, 70V/100V/8Ω.

368,80

A

LC20-PC60G6-6

Pack 2 unidades de altavoz Premium Sound de 2 vías para empotrar en
falso techo, 6", 60W/107dB, 50 Hz a 20 kHz, con selector de frontal de
potencia, gran respuesta en baja frecuencia, alta presión sonora para
techos de altura estándar, 70V/100V/8Ω.

561,00

A+

Nuevo

LC20-PC60G6-8

Pack de 2 unidades de altavoz Premium Sound para empotrar en falso
techo, 8", 60W/108dB, 40 Hz a 20 kHz, con selector frontal de potencia,
gran respuesta en baja frecuencia, alta presión sonora para techos de
altura estándar, 70V/100V/8Ω.

683,40

A+

Nuevo

18,00

A

Pedido en
múltiplos

16

5,40

A

Pedido en
múltiplos

16

SERIE LC3 ECONOMIA - ALTAVOZ PLASTICO DE EMPOTRAR EN TECHO - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LC3-UC06E

Altavoz, 6", 6W/94dB, ABS autoextinguible según UL 94V0, blanco RAL
9010, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

LC3-CBB

Caja posterior de cerramiento, ABS autoextinguible según UL 94V0, blanco
RAL 9010, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

LC3-UC06

Altavoz, 6", 6W/94dB, ABS autoextinguible según UL 94V0, blanco RAL
9010, bornas de conexión no incluidas, 100V.

10,80

A

Pedido en
múltiplos

160

LC3-UC06-LZ

Altavoz, 6", 6W/94dB, ABS autoextinguible según UL 94V0, blanco RAL
9010, bornas de conexión no incluidas, 4 ohmios.

10,10

A

Pedido en
múltiplos

160
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SERIE LC4 GRAN ANGULAR - ALTAVOCES DE EMPOTRAR EN TECHO - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LC4-UC06E

Altavoz, 6", 6W/95dB, tecnología CosCone™, 65 Hz a 20 kHz, gran ángulo
apertura 180°/4kHz/-6dB, rejilla acero, IP 21, blanco RAL 9003, 100V,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

83,70

A+

LC4-UC12E

Altavoz, 6", 12W/98dB, tecnología CosCone™, 65 Hz a 20 kHz, gran
ángulo apertura 180°/4kHz/-6dB, rejilla acero, IP 21, blanco RAL 9003,
100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

99,80

A+

LC4-UC24E

Altavoz, 6", 24W/101dB, tecnología CosCone™, 65 Hz a 20 kHz, gran
ángulo apertura 180°/4kHz/-6dB, rejilla acero, IP 21, blanco RAL 9003,
100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

118,00

A

LC4-CBB

Caja posterior de cerramiento, ABS (V 0), negro RAL 9011, certificado
EVAC según UNE-EN 54-24.

10,90

A

LC4-MFD

Cúpula ignífuga, acero, rojo RAL 3000, incluye conector cerámico aéreo
con fusible térmico para conexión con cable RFxx. IP21, certificado EVAC
según UNE-EN 54-24.

23,70

A

SERIE LC5 MINI ALTAVOZ - ALTAVOCES DE EMPOTRAR EN TECHO - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LC5-WC06E4

Altavoz, 2,5", 6W/90dB, 85 Hz a 20 kHz, gran ángulo apertura 180°/4kHz/6dB, ABS, blanco RAL 9003, IP44, 100V, certificado EVAC según UNEEN 54-24.

21,20

A

Pedido en
múltiplos

6

LC5-CBB

Caja posterior de cerramiento, ABS, RAL 9003, certificado EVAC según
UNE-EN 54-24.

4,30

A

Pedido en
múltiplos

6

SERIE LBC - ALTAVOCES DE EMPOTRAR, EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LBC3086/41

Altavoz, 6", 6W/98dB, rejilla metálica con aro de fijación, blanco RAL 9010,
100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

30,50

A+

LBC3081/02

Cúpula ignífuga metálica para LBC 3086/41, color rojo, certificado EVAC
según UNE-EN 54-24.

11,20

A+

SERIE LBC30xx/xx - ALTAVOCES DE EMPOTRAR
LBC3087/41

Altavoz, 6", 6W/98dB, rejilla metálica, fijación mediante tornillos, blanco
RAL 9010, 100V.

24,30

A+

LBC3080/01

Cúpula ignífuga metálica, rojo RAL 3000, para altavoces LBC3087/41,
LBC3090/01, LBC3090/31.

11,20

A+

LBC3080/11

Cúpula ignífuga metálica, blanco RAL 9010, para altavoces LBC3087/41,
LBC3090/01, LBC3090/31.

13,80

A

LBC3099/41

Altavoz, 8", 24W/106dB, rejilla metálica, fijación con garras, blanco RAL
9010, 100V.

72,60

A

LBC3082/00

Cúpula EVAC ignífuga para LBC 3099/41.

19,60

A
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SERIE LBC30xx/xx - ALTAVOCES EMPOTRAR, GAMA MEDIA
LBC3090/01

Altavoz, 6", 6W/98dB, rejilla plástico, fijación mediante garras, blanco RAL
9010, 100V.

33,30

A

LBC3091/01

Caja de superficie, ABS, blanco RAL 9010, para montaje de altavoz
LBC3090/01 en pared o techo.

14,30

A

LBC3090/31

Altavoz, 6", 6W/98dB, rejilla metálica, fijación mediante garras, RAL 9010,
100V.

35,30

A+

LBC3080/01

Cúpula ignífuga metálica, rojo RAL 3000, para altavoces LBC3087/41,
LBC3090/01, LBC3090/31.

11,20

A+

LBC3080/11

Cúpula ignífuga metálica, blanco RAL 9010, para altavoces LBC3087/41,
LBC3090/01, LBC3090/31.

13,80

A

SERIE LHM ECONOMIA - ALTAVOZ METALICO DE EMPOTRAR EN TECHO
LHM0606/00

Altavoz, 6", 6W/106dB, fijación mediante 3 tornillos, metálico, blanco RAL
9010, bornas de conexión no incluidas, 100V.

15,80

A

Pedido en
múltiplos

160

LHM0606/10

Altavoz, 6", 6W/106dB, fijación mediante 2 garras, metálico, blanco RAL
9010, bornas de conexión no incluidas, 100V.

14,00

A+

Pedido en
múltiplos

160

SERIE LBC395x/x1 - ALTAVOCES EMPOTRAR, GAMA ECONÓMICA
LBC3950/01

Altavoz 4", 6W/96dB, rejilla ABS, blanco RAL 9010, IP x4, 100V.

18,30

A

LBC3951/11

Altavoz 4", 6W/96dB, rejilla metálica, blanco RAL 9010, IP x4, 100V.

18,30

A+

ALTAVOCES DE SUPERFICIE - EVAC
UNE-EN 54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LBC3018/01

Altavoz de superficie, caja metálica rectangular, 6W/102dB, superficie en
techo o pared, blanco RAL 9010, acero, 100V, certificado EVAC según
UNE-EN 54-24.

46,40

A+

LB1-UM06E-1

Altavoz de superficie, caja metálica circular, 6W/94dB, para superficie en
techo o pared, blanco RAL 9010, acero, 100V, certificado EVAC según
UNE-EN 54-24.

41,80

A+
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ALTAVOCES SUSPENDIDOS EN TECHO - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LS1-OC100E-1

Altavoz Hemidireccional, circular, suspendido, para techo de hasta 14m
altura y hasta 600m2 área cobertura, 100W/109dB, compartimento para
tarjeta supervisión, 70V/100V/8Ω, IP42, certificado protección contra
emanaciones de cloro según IEC 60068/2̻60 y certificado EVAC según
UNE-EN 54-24.

LM1-MSB-1

Soporte base tubo para altavoz hemidireccional LS1-OC100E.

LS1-UC20E-1

Esfera suspendida, 20W/99dB, (selección 1/1,1/2,1/4,1/8 potencias), ABS,
blanco RAL9010, rejilla gris, IP65, 100V, certificado EVAC según UNE-EN
54-24.

1.323,80

A+

118,00

A

88,10

A+

SISTEMA DE SONIDO COMPACTO
LB6-SW100-D

Caja subwoofer, serie LB6, 8", 100W/111dB, 42 Hz a 300 Hz, para utilizar
con altavoces serie LB6 S, color negro, 70V/100V/mono 4Ω/ dual/8Ω.

314,20

A

Nuevo

LB6-SW100-L

Caja subwoofer, serie LB6, 8", 100W/111dB, 42 Hz a 300 Hz, para utilizar
con altavoces serie LB6 S, color blanco, 70V/100V/mono 4Ω/ dual/8Ω.

314,20

A

Nuevo

LC6-SW100-L

Subwoofer empotrable, serie LC6, 8", 100W/111dB, 45 Hz a 300 Hz, para
utilizar con altavoces series LC6 S y LP6 S, color blanco, 70V/100V/mono
4Ω.

353,00

A

Consultar

LB6-S-D

Conjunto de dos cajas altavoz satélite, serie LB6, 15W/81dB, 180 Hz a 20
kHz, para utilizar con caja subwoofer LB6-SW100-D/L, color negro, 16Ω.

98,00

A

Nuevo

LB6-S-L

Conjunto de dos cajas altavoz satélite, serie LB6, 15W/81dB, 180 Hz a 20
kHz, para utilizar con caja subwoofer LB6-SW100-D/L, color blanco, 16Ω.

98,00

A

Nuevo

LP6-S-L

Esfera colgante, serie LP6, 15W/81dB, 180 Hz a 20 kHz, para utilizar con
caja subwoofer LB6-SW100-D/L, color blanco, 16Ω.

137,70

A

Consultar

LC6-S-L

Altavoz empotrar satélite, serie LC6, 15W/81dB, 180 Hz a 20 kHz, para
utilizar con caja subwoofer LB6-SW100-D/L, color blanco, 16Ω.

117,30

A

Consultar

LB6-100S-D

Pack LB6 compuesto de 1 caja subwoofer y 4 cajas altavoz satélite, color
negro.

510,00

A+

Nuevo

LB6-100S-L

Pack LB6 compuesto de 1 caja subwoofer y 4 cajas altavoz satélite, color
blanco.

510,00

A+

Nuevo

LC6-100S-L

Pack LC6 compuesto de 1 subwoofer empotrable y 4 altavoces empotrable
satélite, color blanco.

587,60

A+

Consultar
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CAJAS ACÚSTICAS GAMA ECONÓMICA
LB1-CW06-D1

Caja acústica de esquina, 6W/99dB, 180 Hz a 20 kHz (-10 dB), negro RAL
9004, para montaje en pared, nuevas terminales, 70V/100V.

20,40

A

LB1-CW06-L1

Caja acústica de esquina, 6W/99dB, 180 Hz a 20 kHz (-10 dB), blanco RAL
9010 / gris claro RAL 7044, para montaje en pared, nuevas terminales,
70V/100V.

20,40

A

LB1-UW06-D1

Caja acústica, 6W/99dB, 180 Hz a 20 kHz (-10 dB), negro RAL 9004, para
montaje en pared, nuevas terminales, 70V/100V.

19,30

A

LB1-UW06-L1

Caja acústica, 6W/99dB, 180 Hz a 20 kHz (-10 dB), blanco RAL 9010 / gris
claro RAL 7044, para montaje en pared, nuevas terminales, 70V/100V.

19,30

A

LB1-UW06-FD1

Caja acústica, 6W/99dB, 180 Hz a 20 kHz (-10 dB), negro RAL 9004,
incluye soportes para montaje en pared, nuevas terminales, 70V/100V.

19,30

A

LB1-UW06-FL1

Caja acústica, 6W/99dB, 180 Hz a 20 kHz (-10 dB), blanco RAL 9010 / gris
claro RAL 7044, incluye soportes para montaje en pared, 100V.

19,30

A

LB1-UW06V-D1

Caja acústica, 6W/99dB, 180 Hz a 20 kHz (-10 dB), negro RAL 9004,
potenciómetro de volumen, para montaje en pared, nuevas terminales,
70V/100V.

26,90

A

LB1-UW06V-L1

Caja acústica, 6W/99dB, 180 Hz a 20 kHz (-10 dB), blanco RAL 9010 / gris
claro RAL 7044, potenciómetro de volumen, para montaje en pared,
nuevas terminales, 70V/100V.

26,90

A

LB1-UW12-D1

Caja acústica, tipo mini columna, 12W/104dB, 160 Hz a 20 kHz (-10 dB),
negro RAL 9004, para montaje en pared, nuevas terminales, 70V/100V.

30,50

A

LB1-UW12-L1

Caja acústica, tipo mini columna, 12W/104dB, 160 Hz a 20 kHz (-10 dB),
blanco RAL 9010 / gris claro RAL 7044, para montaje en pared, nuevas
terminales, 70V/100V.

30,50

A

LB1-BW12-D1

Caja acústica bidireccional, 12W/97dB, 140 Hz a 20 kHz (-10 dB), gran
ángulo de apertura, negro RAL 9004, para montaje en pared, nuevas
terminales, 70V/100V.

36,70

A

LB1-BW12-L1

Caja acústica bidireccional, 12W/97dB, 140 Hz a 20 kHz (-10 dB), gran
ángulo de apertura, blanco RAL 9010 / gris claro RAL 7044, montaje en
pared, nuevas terminales, 70V/100V.

36,70

A

ARRAYS Y COLUMNAS
ARRAY ACTIVO - SERIE VARIDIRECCIONAL
LA3-VARI-B

Unidad base, calidad de palabra, 8 etapas clase D x 15W, 8 x altavoces,
ecualizador paramétrico 8 bandas, control automático de volumen (AVC),
entradas a 1V y 100V, certificado resistente a impactos, IP54, color gris
RAL 9007, incluye 2 soportes basculantes de pared.

4.702,40

A

LA3-VARI-BH

Unidad base, calidad musical, 8 etapas clase D x 15W, 8 x altavoces
coaxiales, ecualizador paramétrico 8 bandas, control automático de
volumen (AVC) , entradas a 1V y 100V, certificado resistente a impactos,
IP54, color gris RAL 9007, incluye 2 soportes basculantes de pared.

4.903,20

A

LA3-VARI-E

Unidad extensión para unidad base, 4 etapas x 15W, 8 x altavoces,
certificado resistente a impactos, IP54, incluye soporte basculante de
pared.

3.219,70

A

Febrero 2016 v1.1 Sistemas de Megafonía
Validez 15/02/2016 Bosch Security Systems S.A.U.
Reservado el derecho de modificación de datos

15

Notas

Pedido
múltiple

Security Systems
Lista de Precios Febrero 2016 Sistemas de Megafonía
PVR

Cód.
ABC

Código producto

Descripción

LA3-VARI-BL

Unidad base, calidad de palabra, 8 etapas clase D x 15W, 8 x altavoces,
ecualizador paramétrico 8 bandas, control automático de volumen (AVC),
entradas a 1V y 100V, certificado resistente a impactos, IP54, color blanco
RAL 9010, incluye 2 soportes basculantes de pared.

4.702,40

A

LA3-VARI-BHL

Unidad base, calidad musical, 8 etapas clase D x 15W, 8 x altavoces
coaxiales, ecualizador paramétrico 8 bandas, control automático de
volumen (AVC) , entradas a 1V y 100V, certificado resistente a impactos,
IP54, color blanco RAL 9010, incluye 2 soportes basculantes de pared.

4.903,20

A

LA3-VARI-EL

Unidad extensión para unidad base, 4 etapas x 15W, 8 x altavoces,
certificado resistente a impactos, IP54, color blanco RAL 9010, incluye
soporte basculante de pared.

3.219,70

A

LA3-VARI-CS

Software de control y programación, convertidor USB-RS485, cable USB,
cable RS485.

791,80

A

LA3-VARI-CM

Módulo CobraNet para unidad base, cable CAT5.

531,80

A

ARRAY PASIVO - SERIE XLA 3200 - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LBC3200/00

Columna array pasivo, híper cardiode, 30W/108dB, color acero gris, 100V,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

263,80

A

LBC3201/00

Columna array pasivo, híper cardiode, 60W/110dB, color acero gris, 100V,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

390,20

A

LBC3210/00

Columna array pasivo, híper cardiode, 60W/115dB, color acero gris, 100V,
IP66, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

448,00

A

COLUMNAS METÁLICAS - GAMA MEDIA - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LA1-UM20E-1

Columna metálica, 20W/105dB, color blanco RAL 9010, acero, IP65,
100V/8Ω, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

138,40

A

LA1-UM40E-1

Columna metálica, 40W/112dB, color blanco RAL 9010, acero, IP65,
100V/8Ω, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

212,30

A

COLUMNAS- GAMA ECONÓMICA
LA1-UW24-D1

Columna, 24W/110dB, color negro RAL 9004, incluye soporte con rótula de
montaje en pared giratorio, 100V.

49,00

A

LA1-UW24-L1

Columna, 24W/110dB, color blanco RAL 9010/gris claro RAL 7044, incluye
soporte con rótula de montaje en pared giratorio, 100V.

49,00

A

LA1-UW36-D1

Columna, 36W/114dB, color negro RAL 9004, incluye soporte con rótula de
montaje en pared giratorio, 100V.

57,20

A

LA1-UW36-L1

Columna, 36W/114dB, color blanco RAL 9010 / gris claro RAL 7044,
incluye soporte con rótula de montaje en pared giratorio, 100V.

57,20

A
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ALTAVOCES DE PARED - EVAC
Altavoz de pared, 6W/96B, rectangular, rejilla metálica, blanco RAL 9010,
LBC3011/41
100V, ABS auto extinguible según UL 94 V0.

Cód.
ABC

34,00

A

LBC3011/51

Altavoz de pared, 6W/96B, rectangular, rejilla metálica, potenciómetro de
volumen, blanco RAL 9010, 100V, ABS auto extinguible según UL94 V0.

41,70

A

LBC3012/01

Caja para superficie, blanco RAL 9010, ABS auto extinguible según UL 94
V0, para LBC3011/x1.

10,50

A

LBC3013/01

Caja para empotrar, blanco RAL 9010, ABS auto extinguible según UL 94
V0, para LBC3011/x1.

13,20

A

PROYECTORES Y ESFERAS DE SONIDO
PROYECTORES DE SONIDO - ALTO RENDIMIENTO - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LBC3430/03

Proyector cilíndrico bidireccional, 12 W/102 dB, (selección 1/1,1/2,1/4,1/8
potencias), aluminio, RAL 9010, IP55, 100V, certificado EVAC según
UNE-EN 54-24.

120,20

A

LBC3432/03

Proyector cilíndrico unidireccional, 20W/105 dB, (selección 1/1,1/2,1/4,1/8
potencias), aluminio, RAL 9010, IP66, 100V, certificado EVAC según
UNE-EN 54-24.

118,20

A+

PROYECTORES DE SONIDO - GAMA MEDIA - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LP1-BC10E-1

Proyector bidireccional, 10W/90dB, selección 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 potencias,
ABS, blanco RAL9010, rejilla gris, IP65, 100V, certificado EVAC según
UNE-EN 54-24.

88,10

A+

LP1-UC10E-1

Proyector unidireccional, 10W/96dB, selección 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 potencias,
ABS, blanco RAL9010, rejilla gris, IP65, 100V, certificado EVAC según
UNE-EN 54-24.

78,60

A+

LP1-UC20E-1

Proyector unidireccional, 20W/100dB, selección 1/1, 1/2, 1/4, 1/8
potencias, ABS, blanco RAL9010, rejilla gris, IP65, 100V, certificado
EVAC según UNE-EN 54-24.

98,80

A+

LS1-UC20E-1

Esfera suspendida, 20W/99dB, (selección 1/1,1/2,1/4,1/8 potencias), ABS,
blanco RAL9010, rejilla gris, IP65, 100V, certificado EVAC según UNE-EN
54-24.

88,10

A+

PROYECTORES DE SONIDO - GAMA ECONÓMICA
LBC3094/15

Proyector cilíndrico, 10W/102dB, ABS, auto extinguible según UL 94V0,
blanco, IP63, 100V.

59,00

A

LBC3095/15

Esfera colgante, 10W/99dB, ABS, auto extinguible según UL 94V0, blanco,
IPx3, 100V.

73,00

A

LBC3941/11

Proyector foco 6W/96dB, metálico, auto extinguible según UL 94V0, blanco
RAL9010, gama económica, IP65, 100V.

37,60

A+
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CAJAS MUSICALES
CAJAS PROFESIONALES DE ALTO RENDIMIENTO - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LB3-PC250

Caja profesional 12", 250W/117dB, 55Hz-18kHz, IP44, 70V/100V,
conectores SPEAKON, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

482,30

A

LB3-PC350

Caja profesional 15", 350W/122dB, 48Hz-18kHz, IP44, 70V/100V,
conectores SPEAKON, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

637,80

A

LM1-MBX12

Conjunto de soportes pared para 2 cajas LB3-PC250.

257,30

A

LM1-MBX15

Conjunto de soportes pared para 2 cajas LB3-PC350.

268,00

A

CAJAS MUSICALES PARA INTERIORES Y EXTERIORES - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LB1-UM20E-D

Caja musical, 20W, 2-vías, aluminio, gris RAL 7021, IP65, 70/100V/8Ω,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

96,50

A

LB1-UM20E-L

Caja musical, 20W, 2-vías, aluminio, blanco RAL 9010, IP65, 70/100V/8Ω,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

96,50

A

LB1-UM50E-D

Caja musical, 50W, 3-vías, aluminio, gris RAL 7021, IP65, 70/100V/8Ω,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

171,50

A

LB1-UM50E-L

Caja musical, 50W, 3-vías, aluminio, blanco RAL 9010, IP65, 70/100V/8Ω,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

171,50

A

CAJAS MUSICALES PARA INTERIORES
LB2-UC15-L1

Caja musical, 15W/98dB, 2-vías, soporte ajustable anti-robo, ABS, blanco
RAL 9010, IP65, protección contra cloro, salina, y corrosión, 70/100V/8Ω.

51,60

A

LB2-UC15-D1

Caja musical, 15W/98dB, 2-vías, soporte ajustable anti-robo, ABS, gris
RAL 7021, IP65, protección contra cloro, salina, y corrosión, 70/100V/8Ω.

51,60

A

LB2-UC30-L1

Caja musical, 30W/105dB, 2-vías, soporte ajustable anti-robo, ABS, blanco
RAL 9010, IP65, protección contra cloro, salina, y corrosión, 70/100V/8Ω.

73,60

A

LB2-UC30-D1

Caja musical, 30W/105dB, 2-vías, soporte ajustable anti-robo, ABS, gris
RAL 7021, IP65, protección contra cloro, salina, y corrosión, 70/100V/8Ω.

73,60

A

LB1-SW60

Caja subwoofer, 60W/106dB, resp.frecuencia 45Hz-150Hz, montaje
versátil, blanco RAL 9010, 15,5/70/100V/4Ω.

310,80

A
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BOCINAS
BOCINAS - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LBC3478/00

Carcasa aluminio circular EVAC 14" para motor EVAC LBC3472/00.

26,40

A

6

LBC3479/00

Carcasa aluminio circular EVAC 20" para motores EVAC LBC3473/00 y
LBC3474/00.

38,80

A

6

LBC3472/00

Motor 25W, EVAC, IP65, para carcasa LBC 3478/00.

52,60

A

6

LBC3473/00

Motor 35W, EVAC, IP65, para carcasas LBC 3478/00 y LBC 3479/00.

58,00

A

6

LBC3474/00

Motor 50W, EVAC, IP65, para carcasas LBC 3478/00 y LBC 3479/00.

78,40

A

6

LBC3482/00

Bocina, 25W/121 dB, 14", aluminio, gris claro RAL 7035, IP65, 100V.
Compartimento para tarjeta supervisión, certificado EVAC según UNE-EN
54-24.

91,20

A+

LBC3483/00

Bocina, 35W/127 dB, 20", aluminio, gris claro RAL 7035, IP65, 100V.
Compartimento para tarjeta supervisión, certificado EVAC según UNE-EN
54-24.

108,40

A

LBC3484/00

Bocina aluminio, 50W/130 dB, 20", gris claro RAL 7035, IP65, 100V.
Compartimento para tarjeta supervisión.

128,70

A

LH1-10M10E

Bocina, 10W/112dB, aluminio/ABS, gris claro RAL 7035, IP65, 100V,
certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

63,20

A+

BOCINAS INDUSTRIALES
LBC3403/16

Carcasa circular industrial 10" para motores LBN9000/00, LBN9001/00, y
LBN 9003/00, gris RAL 7035, IP65.

101,90

A

LBC3404/16

Carcasa circular industrial 15" para motores LBN9000/00, LBN9001/00, y
LBN 9003/00, gris RAL 7035, IP65.

119,10

A

LBC3405/16

Carcasa circular industrial 20" para motores LBN9000/00, LBN9001/00, y
LBN 9003/00, gris RAL 7035, IP65.

126,60

A

LBC3406/16

Carcasa rectangular industrial, 380mm x 205mm, para motores
LBN9000/00, LBN9001/00, y LBN 9003/00, gris RAL 7035, IP65.

115,90

A

LBN9000/00

Motor 15W para carcasas LBC340x/16, 100V.

83,70

A

LBN9001/00

Motor 30W para carcasas LBC340x/16, 100V.

149,10

A

LBN9003/00

Motor 50W para carcasas LBC340x/16, 100V.

231,70

A
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BOCINAS ANTIDEFLAGRANTES
LBC3437/00

Bocina antideflagrante, 15W/112dB, BASEEFA Eexd II C T5, negro, 100V.

472,70

A

LBC3438/00

Bocina antideflagrante, 25W/114dB, BASEEFA Eexd II C T4, negro, 100V.

646,30

A

224,00

A

Fin de
Vida

BOCINAS MARINAS - EVAC
LBC3428/00

Bocina marina, 15W/114dB, gris claro, RAL 7035, IP67, 100V.

LH2-UC06

Bocina marina, 6W/105dB, gris claro, RAL 7035, ABS, IP67, protección
contra ambiente salina, resistente a cloro y viento según normas vigentes,
100V.

71,40

A

Nuevo

LH2-UC15E

Bocina marina, 15W/120dB, gris claro, RAL 7035, ABS, IP67, protección
contra ambiente salina, resistente a cloro y viento según normas vigentes,
100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

163,20

A

Nuevo

163,50

A+

BOCINA MUSICAL - EVAC
UNE-EN54, apartado 24. Para instalaciones bajo UNE-EN 60849
LH1-UC30E

Bocina musical, 30W/112dB, rango frecuencia 125 Hz a 20 kHz, 2x prensa
estopa, compartimento para tarjeta supervisión, gris claro RAL 7035, IP 65,
70V/100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24.

BOCINAS ECONÓMICAS
LBC3481/12

Bocina exponencial circular, 10W/109dB, gris claro RAL 7035, IP65, 100V.

64,40

A+

LBC3491/12

Bocina exponencial rectangular, 10W/116dB, gris claro RAL 7035, IP65,
100V.

74,10

A

LBC3492/12

Bocina exponencial circular 20W/123dB, gris claro RAL 7035, IP65, 100V.

89,70

A

LBC3493/12

Bocina exponencial circular 30W/126dB, gris claro 7035, IP65, 100V.

103,00

A

ACCESORIOS PARA ALTAVOCES
LBC1256/00

Pack de 100 terminales cerámicos y fusibles térmicos.

246,10

A

LBC1259/01

Soporte de suelo para columnas Serie XLA, ajustable de 1.4 a 2.2m, hasta
50 kg.

153,20

A

LM1-CB

Bolsa de transporte para 2 soportes de suelo.

33,00

A
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REGULADORES DE VOLUMEN PARA ALTAVOCES
LBC1401/10

Regulador de volumen, 12W, linea 100V con prioridad de llamada,
posibilidad de cableado a 3 o 4 hilos, posibilidad de entrada local.

31,70

A

LBC1411/10

Regulador de volumen, 36W, linea 100V con prioridad de llamada,
posibilidad de cableado a 3 y 4 hilos, posibilidad de entrada local.

35,90

A

LBC1420/10

Regulador de volumen, 100W, linea 100V con prioridad de llamada,
posibilidad de cableado a 3 y 4 hilos, posibilidad de entrada local.

85,20

A

LBC1431/10

Selector 5 canales de entrada, linea 100v con prioridad de llamada y 1
canal de salida.

26,90

A

LBC1401/20

Regulador 12W, volumen con prioridad de llamada para sistemas de
alarma por voz, conexión mediante 4 hilos a 24 Vdc.

35,50

A

LBC1411/20

Regulador 36W, volumen con prioridad de llamada para sistemas de
alarma por voz, conexión mediante 4 hilos a 24 Vdc.

39,80

A

LBC1420/20

Regulador 100W, volumen con prioridad de llamada para sistemas de
alarma por voz, conexión mediante 4 hilos a 24 Vdc.

89,10

A

LM1-SMB-U40

Caja de montaje en superficie para reguladores LBC1401/x0, LBC1411/x0
y selector LBC1431/10.

5,50

A

Febrero 2016 v1.1 Sistemas de Megafonía
Validez 15/02/2016 Bosch Security Systems S.A.U.
Reservado el derecho de modificación de datos

21

Notas

Pedido
múltiple

Actualizaciones de las listas de precios
Las listas de precios se publican, por lo general, con carácter semestral. Bosch podrá actualizar libremente sus
precios de tarifa, respetando en todo caso los que hubiera fijado para un periodo determinado de validez. Asimismo,
se podrán producir actualizaciones de la lista de precios, con la introducción de nuevos productos en tarifa, (sin
cambio en precios) o con la descatalogación de productos. Para facilitar la identificación de dichos cambios, se
utiliza el campo "Notas" así como el siguiente código de colores:
Rojo
Azul
Azul
Verde

Novedad, nuevo precio, nueva referencia o nomenclatura
Producto con final de vida anunciado
Producto descatalogado
Próxima aparición

Código A-B-C
Introducción
Todos los artículos son categorizados como clase A, B o C. Lo productos catalogados como A y B en principio están
disponibles en stock y los productos C se fabrican bajo pedido y por consiguiente implican un cierto período de
entrega. Por favor, téngalo en cuenta en el momento de realizar sus pedidos.
Definición
Los criterios para definir la clasificación ABC son:
Clase

Nivel de servicio

A+

Producto clave
Disponibilidad en el 99,9% de los casos
Producto no stock
Disponibilidad en el 95% de los casos
Material en stock
Disponibilidad en el 90% de los casos, se ensambla
bajo demanda
Ítem fabricado bajo demanda
No disponible
No aplicable

A
B

C
ND
NA

Spike
La columna Spike identifica el número de unidades máximo para el que se aplica el código ABC. A partir de ese
número consultar.
Pedido "Múltiplo de"
Para los productos cuyos pedidos se realizan en múltiplos de una cantidad, esto se indica en la columna "Múltiplo
de". Para estas referencias, sólo se admiten pedidos de cantidades múltiplos del número que aparece en la columna
"Múltiplo de". El precio es individual para cada una de las unidades indicadas en la columna. El "Múltiplo de" indica
el número de productos que son embalados juntos en el mismo paquete. Estos productos se suministran en
embalajes individuales para el suministro a nuestros clientes. Existe la posibilidad de que una referencia contenga
varias unidades de un producto con precio total por todas las unidades. En ese caso la descripción hará referencia a
un pack de productos y en la columna "Múltiplo de" aparecerá normalmente el número 1 o aparecerá vacía.
Ejemplos
Si necesita 10 uds de una referencia y la columna "Múltiplo de" indica 10 debe pedir 10 uds (no 1 ud)
Si necesita 20 uds de una referencia y la columna "Múltiplo de" indica 10 debe pedir 20 uds
Si necesita 25 uds de una referencia y la columna "Múltiplo de" indica 10 debe pedir 30 uds
Si necesita 3 uds de una referencia cuya descripción específica "pack de 3",
la columna "Múltiplo de" indicará 1 y debe pedir 1 ud
Si necesita 6 uds de una referencia cuya descripción específica "pack de 3",
la columna "Múltiplo de" indicará 1 y debe pedir 2 uds
Si necesita 8 uds de una referencia cuya descripción específica "pack de 3",
la columna "Múltiplo de" indicará 1 y debe pedir 3 uds

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A.U.
Las partes, Bosch Security Systems S.A.U. (en adelante Bosch) y el cliente
acuerdan que las presentes Condiciones Generales de Venta (en adelante CGV)
regirán todos los contratos de venta suscritos entre las partes, salvo estipulación
escrita en contrario, quedando excluidas cualquiera otras condiciones generales.
Las presentes CGV no serán de aplicación a los clientes indirectos de Bosch
como por ejemplo el usuario final o consumidor (en adelante usuario final). Se
considera usuario final todos aquellos que compran los Productos para sus
propias necesidades y no con el objetivo de revenderlos.

El inicio de los envíos y cumplimiento de los plazos de suministro acordados
requieren el cumplimiento previo por parte del cliente, de las obligaciones que
le correspondan, en especial la remisión de pedidos, documentos,
autorizaciones, investigaciones y aprobaciones, así como, el cumplimiento de
las condiciones de pago. Si los mencionados requisitos no se cumplen en
tiempo y forma, los plazos de suministro se alargarán en la misma proporción.
Cuando el incumplimiento de los plazos de entrega se deba a circunstancias
de fuerza mayor o a otros condicionantes que escapen al control de Bosch,
dichos plazos de entrega se ampliarán en la misma proporción.
Cuando a la fecha de confirmación del pedido por parte de Bosch, el cliente
no se encontrase al corriente de pago, y no regularizase dicha situación en los
30 días siguientes al previo requerimiento, Bosch no podrá cumplir con sus
obligaciones de entrega, suspendiéndose la reserva de los Productos. La
confirmación de un nuevo plazo de entrega solo se realizará cuando los
criterios de pago se cumplan.

1. Vigencia
Salvo revocación expresa, la oferta de Bosch podrá ser aceptada en el periodo
indicado en la propia oferta. Salvo falta o indicación en contrario se entenderá
como periodo de aceptación los 30 días siguientes a la emisión de la oferta. La
ejecución de la oferta está condicionada a que no existan obstáculos atribuibles
a las leyes nacionales, o de EEUU, o de UE, ni a las reglas internacionales o de
comercio exterior, ni a embargos o sanciones. El cliente deberá proporcionar
cualquier información y documentos requeridos para exportación, transporte e
importación.

7. Devoluciones de Productos
Bosch no está obligada a aceptar devoluciones de Productos, salvo en casos
de productos defectuosos, o que fuesen objeto de una acción de recall o no
hubiesen sido solicitados en el pedido de compra del cliente. Las devoluciones
de Producto deben ser previamente autorizadas por escrito mediante el envío
de un número RMA (formulario de devolución) por parte de Bosch y el
Producto deberá ser devuelto siguiendo las instrucciones de Bosch. Todas las
devoluciones deberán tener transporte y seguro prepagados por el cliente.
Bosch realizará el abono en el momento de la recepción del Producto en el
almacén teniendo en cuenta un posible recargo en concepto de depreciación
del material que se detallan en el Acuerdo Anual de Precios.
Cada RMA tendrá una validez de 21 días, transcurrido dicho periodo la
autorización expirará.
En caso de que el cliente no acepte la recepción de los Productos enviados,
se entenderá como una devolución no autorizada, que estará sujeta a pago
por parte del cliente.
Los costes de transporte, impuestos, cualesquiera obligaciones u otros gastos
en los que incurra Bosch serán cargados al cliente.

2. Formalización de pedidos
Existen dos vías posibles para la tramitación de pedidos:
- Pedidos por e-mail: mediante documento de pedido en formato pdf
enviado al e-mail pedidos.stes@es.bosch.com, en el que se deberá reflejar
por escrito de forma expresa la siguiente información: datos fiscales de la
empresa (nombre, dirección de facturación y CIF); su número de pedido;
referencia/código comercial de cada producto; precios de la tarifa de precios de
venta al público recomendados (PVR) tanto unitarios como totales; descuentos y
netos resultantes de su aplicación sobre los precios de la tarifa de precios de
venta al público recomendados (PVR) y número de referencia de la oferta
previamente facilitada por Bosch.
- Pedidos online: mediante la plataforma web para realización de pedidos online
con usuario y contraseña: www.boschsecurity.es. La solicitud de acceso y
aprobación
de
condiciones
de
uso
deberá
hacerse
a
pedidos.stes@es.bosch.com. El cliente debe indicar en todos sus pedidos
online: su número de pedido, el código comercial de los productos y cantidades.
En ambos tipos de pedido el cliente podrá indicar adicionalmente todas las
especificaciones que considere oportunas:
• Solicitud de envío total único por todas las posiciones del pedido (por defecto
todos los pedidos tendrán entrega parcial a no ser que se acuerde lo contrario).
• Plazo de entrega solicitado si no fuera inmediato. En caso de que para un
mismo pedido se soliciten diferentes fechas de entrega, el número máximo
aceptado de entregas parciales es de 3. No obstante, se informa que por
razones de stock este número podrá ser incrementado a discrecionalidad de
Bosch.
• Dirección de entrega (si no fuera la habitual acordada con Bosch o si existieran
varias acordadas). Solamente es posible una dirección de entrega por pedido.
• Dirección de envío de facturas en papel (si fuera necesario y diferente de la
dirección de facturación). Bosch ofrece la posibilidad de envío de facturas por email.
• Inclusión de portes en factura en caso de pedidos inferiores al pedido mínimo.

8. Condiciones de pago
Las condiciones de pago constarán en el Acuerdo Anual de Precios en la
oferta de Bosch o, en su caso, en el pedido del cliente. Dichas condiciones de
pago deberán atenerse a lo previsto en la ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin
superar en ningún caso los plazo máximos establecidos en la ley. En defecto
de pacto, el plazo para el pago serán sesenta (60) días después de la entrega
al cliente de los Productos.
El pago mediante cheque o pagaré requerirá la aceptación expresa de Bosch.
Los recargos por descuento de dichos títulos valores y gastos similares
correrán por cuenta del cliente, que los pagará o reembolsará de inmediato.
El cliente faculta a Bosch a imputar los pagos a antiguas deudas que tuviera
frente a Bosch. El incumplimiento de la obligación de pago al vencimiento de
cualesquiera plazos acordados supondrá la exigibilidad de todo el importe de
venta acordado.
Bosch aplicará el tipo de interés legal referido en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales o norma que la sustituya.
Cuando resulte impagada cualquier cuota de las varias correspondientes a un
crédito, sea la originalmente pactada a consecuencia de la entrega de un
producto o prestación de un servicio, sea por la concesión o renegociación de
los aplazamientos inicialmente pactados, el crédito en cuestión se considerará
vencido y exigible por su totalidad y de manera inmediata.
El cliente sólo podrá compensar las deudas que tenga frente a Bosch con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.195 y siguientes del Código Civil.

3. Precio y otros recargos
Los precios que deberá pagar el cliente a Bosch son el resultado de aplicar los
descuentos acordados para cada línea de productos que se detallan en el
Acuerdo Anual de Precios sobre la tarifa de precios de venta al público
recomendados (PVR) para cada línea de productos que serán publicadas por
Bosch, salvo disposiciones en contrario en la oferta aceptadas expresamente
por Bosch.
Bosch se reserva el derecho de facturar recargos adicionales especificados en
el Acuerdo Anual de Precios, en particular recargos por pedido de compra
mínimo, envío urgente (por avión) o cargo por documentos originales1.
Cualquier otro requerimiento del cliente como etiquetado o embalaje especial
correrá a cargo del cliente, quién deberá confirmar el cargo previamente por
escrito.
El cliente se compromete a pagar los derechos de aduana y los derechos de
explotación que pudieran originarse en el país de utilización del Producto,
especialmente en relación con los sistemas de radio.

9. Reclamaciones
Cualquier reclamación por entrega defectuosa, daños en el transporte o
embalajes defectuosos, debe realizarse en los 30 días naturales a partir de la
fecha de entrega, previa aprobación de Bosch. No se admitirán reclamaciones
por estos conceptos fuera del periodo mencionado. En caso de daños por
transporte o embalajes defectuosos deberá ser notificado a la empresa de
transportes, bien en el albarán del transportista o como máximo en 24 horas.
La presentación de una reclamación no permite al cliente retrasar sus
obligaciones de pago.

1El cliente podrá solicitar copias originales de los albaranes de envío de la
empresa transportista mediante el pago del coste correspondiente por paquete.
4. Incoterms
Los precios serán “Delivery at Place” (DAP Incoterms®2010) inclusive embalaje.
DAP significa que Bosch suministra los Productos puestos a disposición del
cliente mediante un transporte listo para descargar en lugar de destino
designado. El cliente correrá con el riesgo de pérdida o daños en los Productos
desde el momento que han sido puestos a disposición del cliente en el lugar
acordado.

10. Garantía
Los productos suministrados por Bosch tienen un periodo de garantía
comercial de entre uno y cinco años, dependiendo del producto comprado. El
procedimiento para el ejercicio del derecho de garantía comercial de cada
producto se detalla en el documento sobre Política de Servicio y Reparación
que Bosch facilita a sus clientes.
http://emea.boschsecurity.com/emea_product/04_customer_service_18/04_03
_repair_service_18/reparaturservice
En caso de que el cliente opte por cualquier otro procedimiento diferente del
establecido por Bosch para ejercer la garantía comercial, y salvo
estipulaciones en contrario establecidas por escrito, Bosch sustituirá o
reparará, a su elección, las piezas defectuosas que el cliente deberá remitirle,
en este caso, a sus expensas y por su cuenta y riesgo.
En el caso excepcional de productos comercializados pero no fabricados por
Bosch, se tratará cada caso de manera particular con Bosch.
Quedan excluidos de la garantía comercial y se les aplicará la regulación
contenida en el artículo 1.345 del Código de Comercio:
1. Todos los componentes sujetos a desgastes como consecuencia del uso
normal del equipo o las baterías, así como todos aquellos equipos a los que
se haya arrancado el número de serie o las marcas de origen.
2. Aquellos equipos que por instalación defectuosa, mala conservación, trato o
manipulación inadecuada, falta de vigilancia o de mantenimiento o por
condiciones climáticas adversas, se deterioren o averíen.
Cualquier intervención en los productos y equipos vendidos por Bosch deberá
ser objeto de autorización previa. Cualquier intervención efectuada por
personas no autorizadas por Bosch supondrá la anulación automática de la
garantía comercial.

5. Material en Depósito
Todo el material dejado en depósito al cliente le será facturado, previa
notificación, pasado un periodo de 3 meses desde su entrega. También le será
facturado cuando el material no haya sido devuelto en perfecto estado,
incluyendo la conservación de su embalaje original.
6. Confirmación y entrega del pedido
Tras la recepción del pedido del cliente, Bosch enviará una confirmación del
mismo señalando los productos, el precio, los recargos (en caso de haberlos) y
la fecha estimada de entrega. Esta última puede ser modificada vía
reconfirmaciones cuando el valor del pedido haya sido modificado, ya sea por
cambio en las condiciones, cuando el cliente así lo requiera o cuando el plazo de
entrega estimado sea sustancialmente diferente al confirmado previamente.
Bosch ofrece envíos diarios a una misma dirección de entrega al cliente,
consolidados en un único albarán. Esto quiere decir que en el mismo albarán de
entrega podrán aparecer posiciones de diferentes números de pedido. Bosch
facturará al cliente las compras que éste realice emitiendo una factura por
entrega, por lo que si el pedido se entregase parcialmente, éste se facturará de
igual manera parcialmente.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A.U.
La fijación de las instalaciones y materiales vendidos por Bosch sobre soportes
pertenecientes a los clientes, no presupone la consiguiente aceptación por parte
de Bosch de que éstos sean conformes con las reglas, habida cuenta de la
imposibilidad material de comprobar en la mayoría de los casos la ausencia de
vicios de construcción o de concepción que afecten a los elementos
estructurales.
Bosch se hace responsable de la garantía comercial de los productos
distribuidos. La logística y montaje/desmontaje serán por cuenta del distribuidor,
instalador o del cliente en su defecto, por lo tanto se deberá contar con los
medios necesarios a su alcance. Bosch no aceptará cargo alguno por este
concepto. La garantía es siempre sobre el producto.
Esta garantía es la única garantía comercial dada por Bosch, con exclusión de
cualquier otra.

que le correspondan de conformidad con este Contrato. La resolución de
pleno derecho del contrato se producirá mediante el envío de una carta
certificada con acuse de recibo.
En el caso de que el cliente incumpla sus obligaciones o no esté al corriente
de pago se suspenderá el suministro del material, que será reestablecido
cuando el cliente abone la cantidad adeudada así como los gastos de
devolución, en los que hubiese podido incurrir y los oportunos intereses de
demora. En este caso, los pagos a cuenta que se hubieran negociado
quedarán en poder de Bosch, en concepto de indemnización, sin perjuicio de
una reparación más completa del perjuicio sufrido.
19. Fuerza Mayor
La fuerza mayor eximirá a las partes de la obligación de cumplimiento de los
plazos convenidos. El concepto de fuerza mayor se aplicará también en
relación con las obligaciones que puedan resultar incumplidas o cuyo
cumplimiento sufra retraso por efecto de la fuerza mayor que afecte a terceros
proveedores del Bosch cuyos servicios o entregas de productos sean
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del contrato del que
forma parte las presentes Condiciones Generales de Venta. Si la fuerza mayor
perdura más de treinta (30) días, las partes tendrán la facultad de dejar sin
efecto el contrato, con obligación de reembolsar a la otra parte los importes
recibidos o partes del objeto de suministro en su caso recibidos hasta ese
momento.

11. Reparaciones
El cliente enviará los productos averiados para su reparación siguiendo el
procedimiento establecido por Bosch en cada momento.
http://emea.boschsecurity.com/emea_product/04_customer_service_18/04_03_r
epair_service_18/reparaturservice
Este procedimiento se especifica en el documento sobre Política de Servicio que
Bosch facilita a sus clientes. En el caso excepcional de productos
comercializados pero no fabricados por Bosch, se tratará de manera particular
con Bosch. Para actuaciones en garantía, los productos reemplazados o
reparados serán enviados sin cargo al cliente. Para productos fuera de garantía
los portes correrán a cargo del cliente y conllevará un coste de reparación que
será previamente aprobado por el cliente según Política de Servicio que Bosch.

20. Reserva de Dominio
Bosch conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta el cobro efectivo
de la totalidad del importe principal y accesorios que figura en las facturas
correspondientes.
Estas disposiciones no son obstáculo para la transferencia de los riesgos al
cliente en el momento de la entrega. El cliente deberá ocuparse, hasta la
transferencia de la propiedad a su favor, de la buena conservación, el
mantenimiento y la utilización del material y de los códigos de identificación
colocados por el vendedor en las Productos, de conformidad con lo expresado
en los documentos de venta.
Bosch, se reserva la facultad de comprobar por cualquier medio de su
elección admitido en derecho que el cliente ha cumplido las obligaciones
anteriormente estipuladas.
El cliente deberá oponerse por cualquier medio que en derecho quepa, a las
pretensiones que un tercero pudiera hacer valer sobre los bienes vendidos, a
través de embargo, confiscación o procedimiento equivalente. En el momento
en que tenga conocimiento de ello, deberá informar a Bosch para que éste
pueda salvaguardar sus intereses.

12. Responsabilidad
El precio de compraventa es fijado y negociado sobre la base de una
responsabilidad limitada. En atención a lo anterior, el Bosch no responderá en
ningún caso de daños y perjuicios por importe superior al precio del objeto de
compraventa. Bosch no será en ningún caso responsable de los daños directos
o indirectos, materiales o inmateriales (especialmente pérdida de ingresos,
pérdida de beneficios, etc.) sufridos por los clientes como consecuencia de una
mala utilización o de una mala instalación y explotación de las instalaciones y
productos vendidos. Queda excluida cualquier otra responsabilidad por
perjuicios sufridos por el cliente, en especial por lucro cesante.
13. Confidencialidad
El cliente se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre los datos
que pudieran llegar a su conocimiento relativos al negocio de Bosch, al contrato,
así como respecto de cualquier información técnica, comercial y datos
financieros de los Productos, y en aquellos casos en que fuese de aplicación la
confidencialidad se extenderá también sobre el Software (todos ellos serán
considerados “Información Confidencial”) y, los devolverá de forma inmediata a
Bosch a primer requerimiento. El cliente se compromete a usar la Información
Confidencial solo para la implantación de las presentes CGV y a llevar a cabo
los pasos necesarios para prevenir cualquier acceso a la Información
Confidencial de personas no autorizadas.

21. Propiedad intelectual
Bosch no será responsable de las reclamaciones por infracciones en los
derechos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, IPR) propiedad de
una tercera parte si estos derechos (IPR) son o han sido propiedad del cliente
o de una empresa en la que el cliente tiene, de manera directa o indirecta,
mayoría de las acciones o votos.
Bosch no será responsable de las reclamaciones por las infracciones de IPR
propiedad de una tercera parte, a menos que alguno de los componentes de
esa familia de derechos IPR hayan sido publicados: bien en la Oficina
Europea de Patentes o bien en alguna de las Oficinas de los siguientes
países: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Austria o Estados Unidos.
El cliente debe notificar de forma inmediata a Bosch cualquier infracción
(incluidas presuntas infracciones) de IPR, así como riesgos de utilizaciones
indebidas de las que haya tenido noticia y en la medida de lo posible, si así lo
solicita Bosch, permitirle litigar (incluyendo aquellos procedimientos
extrajudiciales que sean preceptivos).
Bosch tiene derecho, bajo su responsabilidad, a obtener derecho de uso sobre
el producto que infrinja IPR, y modificarlo para subsanación de la infracción o
a reemplazarlo por otro que ya no infrinja IPR. Si esto no es posible en unas
condiciones o en un período de tiempo razonable, el cliente, dado que ha
permitido a Bosch llevar a cabo modificaciones puede ejercer su derecho de
rescisión. Sujeto a la condición previa mencionada, tendrá asimismo derecho
de rescisión. [Cualquier acción del cliente contra Bosch sólo podrá ejercerse si
el cliente no ha llegado a un acuerdo con su cliente, que sea más amplio que
las reclamaciones legales por defectos en esta materia.] Bosch se reserva el
derecho de llevar a cabo las acciones de las que dispone conforme a la
primera frase de la presente cláusula, incluso si la infracción de IPR no ha
sido confirmada por el Tribunal de Justicia competente o reconocida por
Bosch.
Se excluyen las reclamaciones del cliente éste es responsable de la infracción
del IPR o si éste no ha apoyado de forma razonable a Bosch para su defensa
frente a reclamaciones de terceras partes.
Asimismo se excluyen las reclamaciones del cliente si los Productos estaban
manufacturados de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del
cliente o si la (presunta) infracción de IPR sobreviene del uso conjunto con
otro producto que no proviene de Bosch o si los Productos se usan de una
forma que Bosch no podía prever.
La obligación de pagar daños en caso de infracción de IPR se rige por la
presente cláusula en todos los demás aspectos. La presente cláusula se
aplica mutatis mutandi para reclamaciones por infracción de IPR en un
periodo de tiempo dado.
Las reclamaciones con un objeto más amplio o cualquier otra reclamación no
observada en la presente cláusula están excluidas.

14. Impuestos
Los precios de los Productos no incluyen impuestos ni gravámenes. El cliente
asume el pago de todos los impuestos y gravámenes que corresponda a cada
factura.
15. Control de Exportación
La ejecución de la venta queda condicionada a que no existan obstáculos
atribuibles a las leyes nacionales, o internacionales de exportación y control, en
particular a embargos u otras sanciones. El cliente deberá proporcionar
cualquier información y documentos requeridos para exportación e importación y
transporte. En caso de retrasos debidos a controles de exportación, se
entenderá que las fechas de entrega estipuladas en el contrato no serán de
aplicación. En caso de que no se obtuviesen las autorizaciones pertinentes o si
la entrega o servicio no fuesen autorizadas, el contrato se considerará no
concluido con respecto a las partes afectadas.
Bosch podrá resolver el contrato sin necesidad de preaviso siempre y cuando
esto sea necesario para dar cumplimiento a las leyes nacionales o
internacionales. En los casos de resolución del contrato debido a este motivo, el
cliente no tendrá derechos a reclamación de daños y perjuicios de ningún tipo.
16. Documentos
Toda la información técnica en relación con los Productos y su mantenimiento
son y serán propiedad de Bosch y salvo cuando sirvan como instrucciones de
uso o de publicidad, no podrán ser utilizadas, ni copiadas, ni reproducidas, ni
comunicadas a terceras parte sin el previo consentimiento de Bosch.
17. Campañas promocionales
El cliente conoce y acepta que Bosch, va a realizar campañas promocionales
durante la vigencia de las presentes condiciones generales de venta, y que en el
marco de dichas campañas pueden ofrecerse a su empresa obsequios
susceptibles o no de uso profesional. Igualmente conoce y acepta, que los
obsequios de dichas campañas estarán dirigidos en cualquier caso al cliente y
no a una persona o empleado del cliente, incluso cuando incluyan obsequios
susceptibles de uso privado. El destino de los de los obsequios será
determinado por la empresa receptora. Cuando, por las particularidades de las
campañas, el destinatario final de los obsequios sea el consumidor final, su
empresa se compromete a hacer llegar los obsequios al consumidor final.
Igualmente acepta que la participación de su empresa en las promociones de
Bosch se realizará velando en todo caso por los intereses de la empresa y sin
ánimo de beneficio personal.

22. Jurisdicción y Derecho aplicable
Todas las relaciones jurídicas que se deriven del pedido del cliente, en
particular de las presentes CGV y de las condiciones especiales, cualquiera
que sea el país de destino de los materiales, se someterán únicamente al
derecho español. Cualquier litigio que se produzca como consecuencia de la
interpretación y de la ejecución del contrato será competencia exclusiva de los
Tribunales de Madrid Capital, incluso en caso de acción en garantía o de
demanda contra subcontratistas de Bosch.

18. Duración y resolución
Las presente CGV tendrán una duración de 1 (uno) año a computar desde la
fecha de la firma, salvo preaviso en contrario de tres meses a la terminación del
contrato. Transcurrido el mencionado plazo y siempre que ninguna de las partes
lo hubiera denunciado, las CGV se entenderán prorrogadas automáticamente
por plazos anuales.
Bosch se reserva el derecho a resolver unilateralmente el presente Contrato en
caso de incumplimiento por parte del cliente de cualquiera de las obligaciones
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CCTV-VIDEO EN RED-INTRUSIÓN-INCENDIO-MEGAFONÍA-EVACUACIÓN POR VOZ-CONGRESOS
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