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porteros vía radio 



Juntos, 
más fuertes



Apreciados clientes, colaboradores y 
amigos del Grupo Hager.

Vivimos en una época en la que la capacidad 
de reaccionar rápidamente a las circunstancias 
cambiantes es cada vez más importante. Sin 
embargo, ante la imprevisibilidad, es igualmente 
importante mantenerse enfocado en tu camino 
elegido y responder a todo lo que la vida te 
depare con calma, reflexión y serenidad.

El trabajar juntos nos otorga una fuerza especial, 
nos ayuda a encontrar puntos en común, a 
hablar entre nosotros y comprender qué es lo 
que más necesita la otra parte y cómo podemos 
apoyarla. Lo que el 2020 nos ha mostrado 
en Hager Group es que, junto con nuestros 
colaboradores, empleados y clientes, tenemos 
una sólida red que es capaz de resistir las crisis 
más graves.
Hemos aprendido cuán rápido hoy en día 
acontecimientos aparentemente distantes 
pueden tener un impacto global en todos 
nosotros. Sin embargo, el hecho de que 
nuestro mundo se hace cada vez más pequeño 
también nos brinda la oportunidad de abordar 
los problemas juntos, de manera más rápida 
y efectiva; estando ahí el uno para el otro y 
encontrando soluciones de forma conjunta. 

Es esta certeza la que me hace mirar adelante 
con optimismo. Depende de nosotros convertir 
los desafíos de este tiempo en oportunidades. 
Hoy, más que nunca, somos conscientes de la 
importancia de nuestro entorno de vida y trabajo. 
Y nunca antes habíamos tenido la oportunidad 
de tener una influencia positiva en el diseño de 
estos importantes espacios de vida.

Seamos valientes juntos y desarrollemos ideas 
sobre nuestra contribución al logro de un mundo 
con bajas emisiones de carbono. Como empresa 
familiar comprometida con la sostenibilidad, 
esperamos trabajar contigo en soluciones que 
harán que el mundo del mañana sea más seguro, 
más limpio y más agradable

Comprometidos con dar forma a nuestro futuro 
juntos.

Daniel Hager

Daniel Hager 
Hager Group CEO

Junto con nuestros
colaboradores,
empleados y clientes,
tenemos una sólida
red que es capaz,
incluso, de resistir 
graves crisis.
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Una familia
El mundo cambia, y nosotros también. 
Como empresa familiar, hemos crecido de forma 
constante durante los últimos 60 años convirtiéndonos 
en un partner de confianza para técnicos expertos y 
distribuidores en todo el mundo. Con más de 11 500 
empleados y un volumen de ventas anual de 2 300 M€, 
tenemos una gran capacidad de innovación.
 Y todo ello mientras permanecemos fieles a 
nosotros mismos y a nuestros valores.  
Y así continuamos hoy, con un número de marcas bien 
conocidas – cada una con sus propias fortalezas- 
trabajando juntas bajo el paraguas de Hager Group.. 

Bajo un solo
techo

Miembros  
de Hager Group
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Tu confianza
Como colaborador y cliente, puedes elegir 
entre toda la gama de productos y servicios 
que ofrece cada miembro de nuestra familia 
de marcas. Por nuestra parte, confiamos en 
los comentarios, las ideas y la participación de 
nuestros clientes y colaboradores en el sector 
eléctrico. El conocimiento preciso del mercado y 
nuestra estrecha relación con el comercio y con 
los clientes finales siempre han sido la piedra 
angular de nuestro éxito. Ahora estamos activos 
en más de 100 países de todo el mundo, pero 
seguimos estando tan cerca de nuestros clientes 
y de sus necesidades como siempre lo hemos 
estado.

Nuestras fortalezas
Tenemos enormes oportunidades por delante. 
Modernización de los edificios existentes, 
edificios con tecnología inteligente, servicios 
digitales, nuevas fuentes de energía y 
tecnologías - todo ello son formidables 
oportunidades que se ofrecen a nosotros. Al 
mismo tiempo, las exigencias que pesan sobre 
las empresas son cada vez más complejas. Por 
esta razón, es importante para ti tener a 
nuestros especialistas Hager ofreciéndote 
soporte y toda su profesionalidad. Juntos, 
somos más fuertes. Juntos superaremos los 
complejos desafíos de nuestro tiempo con 
sencillas y convincentes soluciones, tal y como 
hemos estado haciendo durante las últimas seis 
décadas.

Hager Forum en Obernai, Francia, es                      
un espacio donde podemos trabajar con              
clientes y colaboradores y afrontar el futuro. 
Representa el símbolo perfecto del poder de 
innovación de Hager Group.
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Escogiendo                        
lo mejor para 
su seguridad

Inventor de la alarma inalámbrica, daitem es la marca líder 
en el mercado internacional de la seguridad individual y 
la propiedad. Especializada en la protección de viviendas 
y locales comerciales durante 40 años, con daitem usted 
elige un sistema de alta calidad desarrollado y supervisado 
por profesionales de la seguridad.
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La gama certificada daitem se 
diseña, fabrica y ensambla en 
Crolles - Francia, para garantizar 
una total tranquilidad.
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daitem
un sistema seguro
y certificado
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Fiabilidad reconocida
La tecnología daitem está probada y certifi cada 
anti-sabotaje. Dotado de un sistema anti 
parasitario radio, daitem está certifi cado 
NF&A2P y 50131 para instalaciones de Grado 2. 
Los detectores de humos, conforme al marcaje 
CE, están certifi cados NF DAAF.

daitem e-nova intrusión: 
Autónomos y garantizados 5 años por daitem, 
estará seguro de adquirir un material de calidad. 

daitem portero vía radio:
Con daitem, podrá controlar todos los accesos y 
desde donde esté. Los porteros son inalámbricos, 
autonómos y con un alcance de 400 metros en 
campo libre.

T R A N S M I S I O N E S  
R A D I O  B I - B A N DA S

5
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años

años

Garantía

Garantía
Según condiciones
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Siempre cerca

¿Ha salido rápido de casa y olvidó activar la 
alarma? Sin problema – puede hacerlo con la app 
daitem. Así, puede tenerlo todo controlado incluso 
cuando no esté en casa.

La app daitem, totalmente gratuita, le permitirá 
el control total de su sistema de seguridad y 
vigilancia.

Escoja  la movilidad
en su día a día

e-daitem app

Android o Apple

En smartphone o tablet – la 

app daiten está disponible para 

dispositivos que utilicen sistemas 

operativos Android o Apple.
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Una relación
de proximidad

Una fuerza 
comercial 
dedicada a 
sus proyectos

Nuestro equipo está realmente 
muy cerca de usted y le 
acompaña paso a paso en 
sus proyectos, proponiendo 
soluciones innovadoras, 
fáciles de instalar y usar, para 
satisfacer todas sus exigencias.

Una asistencia
experta y de 
proximidad

¿Una pregunta técnica o 
relacionada con la instalación 
y/o utilización de nuestros 
programas o productos? 
Nuestros técnicos expertos 
le aconsejarán y le asistirán.

Una logística
dedicada

A lo largo de toda la vida de 
su proyecto, aplicamos una 
logística adaptada:
- seguimiento personalizados 
de los pedidos
- acondicionamiento específico 
del proyecto
- plazos de entrega

 Contáctenos:

        Nº Telf. :

daitem.es 

tecnico@atral.es
administracion@atral.es

91 375 08 54 

Un instalador daitem es un gran 
profesional, seleccionado y entrenado 
por daitem y listo para ofrecer el 
peritaje y asesoramiento que usted 
necesita.

Escogiendo 
un profesional

Un servicio 5 estrellas

        Web :

        E.mail :
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Sistemas 
de seguridad
Alarmas
La gama de productos daitem permite diseñar la seguridad 
a la medida de sus necesidades. Podrá disponer de 3 
niveles de alertas: Pre-alarma, intrusión e intrusión 
confi rmada. Con la App podrá solicitar las imágenes de 
las cámaras a voluntad. daitem es garantía de protección 
y tranquilidad.



13

Alarmas pág.

presentación 14

centrales de intrusión, repetidores radio y 
transmisores

18

telemandos y teclados 19

tarjetas de proximidad y manos libres 20

sirenas 20

detectores de movimiento, rotura de vidrio 
e incendio

21

detectores de cámara de interior 22

detectores de cámara de exterior 22

detectores y barreras de exterior 22

detectores de apertura magnéticos y 
multicontactos

23

emisores 23

receptores 23

complementos 24

complementos y sondas técnicas 25

alimentación 26

A
la

rm
as



14

Concebido para las 
necesidades de protección 
más exigentes, el sistema 
de seguridad daitem es un 
producto único y exclusivo 
en el mercado.
Amplia protección de los 
exteriores de las residencias 
para disuasión y evitar la 
intrusión por detección 
Infrarroja y video en tiempo real. 

Disfrute de la tranquilidad de 

su hogar, teniendo activada la 

detección perimetral de su jardín.

Sistema a medida
para proteger 
residencias y locales
profesionales sin obras
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01  
3 tecnologías
daitem utiliza 3 tecnologías anti-sabotaje radio, 
inmunes a inhibidores, únicas y patentadas:

Twinband: comunicación radio patentada,   
emitida en 2 Bandas distintas, simultánea  
mente. 

Encriptación: daitem utiliza un método único y  
patentado.

TwinPower: sistema patentado de alimenta-
ción exclusivo, hasta 5 años de autonomía, 
para funcionar sin red eléctrica.

02  

Esquema de transmisión TwinBand

T R A N S M I S I O N E S  
R A D I O  B I - B A N DA S

Central sirena 

teclado 2 grupos  20 detectores

Anti-jamming
Es una protección contra los inhibidores 
y tentativas de fraude radio.

La central supervisa constantemente  
todos sus periféricos y alertará 
de cualquier anomalía en las 
intercomunicaciones radio.

Función operativa las 24h.
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Triple protección,
la alarma para 
personas exigentes

Nivel 01
Pre-alarma: Los detectores avisan 
al intruso de la protección activa así 
como al usuario.

Nivel 02
La intrusión es detectada en un 2º 
nivel alertando al usuario o CRA.

Nivel 03
Se confi rma la intrusión, el sistema 
alerta al usuario o CRA  se activan 
todas las alarmas.

01
02

03
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Alertas disuasorias
La sirena exterior puede desalentar al intruso mediante 
sonido de largo alcance (110db) o incluso intimidar con 
ladridos de perro.

Personalización
Su instalador daitem le asesorará 
técnicamente y diseñará su 
protección personalizada, según 
sus necesidades.

El sistema daitem reacciona en función de la 
proximidad del intruso.



*En las centrales, la fuente de alimentación a red puede ser sustituida por una pila de litio Batli22.

Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Central sirena vocal  2 grupos 20 detectores *RXU01X: 
Alimentación a red 230V 
AC/4,5V DC.

SH320AE

Central sirena vocal 4 grupos 40 detectores *RXU01X: 
Alimentación a red 230V 
AC/4,5V DC.

SH340AE

Central sirena vocal  8 grupos 80 detectores *RXU01X: 
Alimentación a red 230V 
AC/4,5V DC.

SH380AE

Repetidor radio SH701AX

Módulo de transmisión GSM/GPRS/ADSL SH502AX

Caja de transmisión radio portátil, preparada para insertar 
estos complementos:

- Módulo transmisor : SH501AX - SH502AX - SH503AX -
  SH504AX
- Fuente de Alimentación : RXU01X (230V - 4,5V) - BATLI22
   (pila de Litio 7,2V/13AH, sustituye la RXU01X)
- Adaptador : 801-99X (RS232/USB) - 856-99X (RJ11/RJ45)
- Filtro ADSL : 900-99X (filtro maestro ADSL)

Alimentación no incluida.

SH519AX

SH320AE

SH340AE

SH380AE

SH701AX

SH502AX

SH519AX

Centrales de intrusión, repetidores radio y transmisores
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Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Telemando 2 teclas con confi rmación de activación Bat Li 08 SH602AX

Telemando 4 teclas con confi rmación de activación Bat Li 08 SJ604AX

Telemando 8 teclas con confi rmación de activación Bat Li 08 SJ608AX

Medallón de urgencia y asistencia a personas mayores Pila soldada SH601AX

Protección de silicona para telemandos SJ602/04/08AX SJ801AX

Teclado interior de comando RXU02X SH630AX

Teclado vocal de interior, con detector de 
movimiento y lector de tarjetas de proximidad

RXU02X SH640AX

Teclado vocal de exterior con detector de 
movimiento y lector de tarjetas de proximidad

RXU02X SH650AX

Tarjeta de extensión para el SH650AX, con
2 salidas relé, contacto seco, libre de potencial

SH810AX

Tapa color Titanio para teclados SH640AX BH800AX

Tapa color Pizarra para teclados SH640AX BH801AX

Tapa color Polar para teclados SH640AX BH802AX

Tapa color Wengue para teclados SH640AX BH803AX

SH602AX

SJ604AX

SJ608AX

SH601AX

SH630AX

SH640AX

SH650AX

BH800AX

BH801AX

BH802AX

BH803AX

Telemandos y teclados

SH810AX
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Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Tarjeta Llave unidad SH804AX

Pack 10 tarjetas llaves SH805AX

Telemando M/P manos libres
El sistema se desactiva cuando detecta el 
SH808AX: Asociado con el SH156AX, inhibe 
temporalmente la detección del portador 
del telemando

pila CR2450 SH808AX

Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Sirena interior Bat Li 22 SH401AX

Sirena interior vocal Bat Li 22 SH402AX

Sirena exterior con fl ash naranja Bat Li 22 SH421AX

Sirena fi cticia, sólo carcasa externa SH421ZX

Sirena exterior con fl ash azul Bat Li 22 SH423AX

Sirena exterior con mensajes vocales con fl ash naranja Bat Li 22 SH424AX

Sirena exterior con mensajes vocales con fl ash azul Bat Li 22 SH426AX

Tarjetas de proximidad y manos libres

Sirenas

SH804AX

SH805AX

SH808AX

SH401AX

SH402AX

SH421AX

SH421ZX

SH423AX

SH424AX

SH426AX
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Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Detector volumétrico IR 90º Bat Li 26 171-21X

Detector volumétrico IR 22m, 12º, pasillo Bat Li 26 172-21X

Detector volumétrico IR 12m, 8º, Cortina Bat Li 26 173-21X

Detector volumétrico IR 90º anti mascotas Bat Li 26 176-21X

Detector audiosónico Bat Li 26 260-21X

Detector de incendio, óptico + termovelocimétrico, 
autónomo e interconexionable en modo malla

pila soldada SH151AX

Aerosol para comprobar el correcto 
funcionamiento de los detectores de humo

TESTFUM

Detectores de movimiento, rotura de vidrio e incendio

171-21X

172-21X

173-21X

176-21X

260-21X

SH151AX

TESTFUM
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Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Detector de exterior anti masking 12 x 12 m Bat Li 05 SH144AX

Detector de exteior de fachada 2 X 12 m Bat Li 05 145-21X

Detector digital anti masking  12 m Bat Li 05 SH146AX

Detector ventanas exterior anti masking 5m ajustable Bat Li 26 SH148AX

Barrera con emisor radio incorporado de 30 m MPU01X SH102AX

Barrera con emisor radio incorporado de 60 m MPU01X SH103AX

Barrera sin radio de 30 m adicional al SH102AX MPU01X SH100AX

Barrera sin radio de 60 m adicional al SH103AX MPU01X SH101AX

Detector exterior IR 90º x 12 m, IP55-IK04 Bat Li 26 141-21X

Detector exterior IR 20m, 10º, pasillo, IP55-IK04 Bat Li 26 142-21X

Detector exterior IR 10m, 8º, cortina, IP55-IK04 Bat Li 26 143-21X

Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Detector cámara con transmisión radio de video 
y tarjeta SD

Bat Li 30 SH195AX

Detector cámara anti mascotas Bat Li 30 SH196AX

Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Detector IR, con cámara integrada, de exterior RXU15X SH156AX

Accesorio de fi jación sobre mástil para la SH156AX RXE04X

Detectores y barreras de exterior

Detectores cámara de interior

Detectores cámara de exterior

SH195AX

SH156AX

SH144AX

145-21X

SH146AX

SH148AX

SH100AX
SH103AX
SH100AX
SH101AX

SH196AX

141-21X
142-21X
143-21X
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Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Detector de apertura, magnético, 
con contacto de entrada incorporado, blanco

Bat Li 38 SH271AX

Detector de apertura, magnético, con contacto de 
entrada incorporado, marrón

Bat Li 38 SH272AX

Detector de apertura magnético blanco Bat Li 38 SH273AX

Detector de apertura magnético marrón Bat Li 38 SH274AX

Descripción Referencia

Receptor de potencia, exterior, 230V / 230V 712-21X

Receptor de potencia, exterior 230V /
contacto seco NA

713-21X

Receptor de potencia, exterior, 12-245V / contacto 
seco NA       

714-21X

Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Emisor universal interior Bat Li 26 221-21X

Emisor universal exterior Bat Li 38 230-21X

Detectores de apertura magnéticos y multicontactos

Receptores

Emisores

SH271AX

221-21X

230-21X

712-21X

713-21X

714-21X

SH272AX

SH273AX

SH274AX
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Descripción Referencia

Receptor multicanal de 8 zonas para ampliar con 
elementos vía radio, los sistemas cableados ya 
instalados

785-21X

Receptor de comando.
Permite comandar cualquier automatismo, cancela, etc... 
a distancia

SH710AX

Receptores

Descripción Referencia

Toma 230 V radio comandada 711-21F

Adaptador RS232/USB 801-99X

Filtro maestro ADSL 900-99X

Cordón para medallón de emergencia RXA01X

Sujeción para medallón de emergencia RXA02X

Antena exterior GPRS/GSM adesiva para transmisores RXA03X

Dongle interface de confi guración vía radio
de TwinLoad

SH801AX

Tarjeta SITE multiidiomas SH802AX

Tarjeta de extensión, incorpora 1 relé de entrada 
y 2 relés de salida. 
Permite integrar elementos cableados en los sistemas 
daitem e-nova (sirena, detector, grabadora de video, etc.) 
El detector cableado asociado con esta entrada es consi-
derado por la central como un detector radio y se puede 
personalizar con un mensaje de voz.

SH803AX

Complementos

785-21X

SH710AX

711-21F

801-99X

900-99X

RXA01X

RXA02X

RXA03X

SH801AX

SH802AX

SH803AX

Pilas Incluidas
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Descripción Referencia

Sonda de avería del congelador por temperatura SONPC

Sonda de avería de escape de líquido por inundación SONIN

Sonda de corte de corriente por fallo de tensión 230 V SONCS

Captor de apertura de persiana MAA01X

Flash destellante 230V Naranja AF500

Captor piezo-eléctrico de rotura de vidrio marrón D8919

Captor piezo-eléctrico de rotura de vidrio blanco D8920

Contacto magnetico de apertura gran potencia D8921

Contacto magnetico de apertura gran potencia 
de suelo

D8922

Tapiz estanco 43x58 D8925

Tapiz estanco 15x59 D8926

Contacto de apertura encastrable blanco D8931

Contacto de apertura encastrable marrón D8932

Maleta de demostración de aluminium SH806AX

Complementos y sondas técnicas

SONIN

SONCS  

MAA01X

AF500

D8919

D8920

D8921

D8922

D8925

D8926

D8931

D8932

SH806AX

SONPC

 Pilas Incluidas
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Descripción Referencia

Pila.lithium 3,6V/5AH BATLI01

Pila lithium 7,2V/13AH BATLI02

Pila lithium 3,6V/2AH BATLI04

Pila lithium 3,6V/4AH BATLI05

Pila lithium 7,2V/5AH BATLI06

Pila lithium 3V type 2016 BATLI07

Pila lithium 3V type 2430 BATLI08

Batería combinada li ion BATLI11

Pila lithium 7,2V / 13 AH BATLI22

Bloque lithium 2x 3.6V / 18AH BATLI23

Pila lithium 2x(3,6/2Ah BATLI26

Pila lithium 4,5 V / 3 Ah BATLI30

Alimentación

BATLI01

BATLI02

BATLI04

BATLI05

BATLI06

BATLI07

BATLI08

BATLI11

BATLI22

BATLI23

BATLI26

BATLI30
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Descripción Referencia

Pila lithium 3V / 1Ah BATLI31

Pila lithium 3V / 2,4 Ah BATLI38

Pack accus 5xR6 cofre tecnico BATNI13

Pack 4 pilas de recarga MFU00X

Pack pila lithium bobinée 3,6V 17Ah MPU01X

Alimentación a red 230V AC / 4,5V DC RXU01X

Blocquelithium 2 x (3 V - 2,4 Ah) RXU02X

Batería secundaria  Li-Ion 3.7V 1.2Ah RXU03X

Bloque de alimentación 3V-3Ah para la SH156AX RXU15X

Batería  Li Ion 3,6V 700mAH GSM - portero 908-21X

Batería Li Ion 3,6V 200mAh - portero MTU01X

Bloque transformador para telefonillo interior a red MHU01X

Alimentación

BATLI31

BATLI38

BATNI13

MFU00X

MPU01X

RXU01X

RXU02X

RXU03X

RXU15X

908-21X

MTU01X

MHU01X
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Control
de accesos
Portero vía radio
Los sistemas de acceso daitem se adaptan a todas las 
confi guraciones de instalación para garantizar la protección 
de bienes y personas, tanto en aplicaciones residenciales 
como en locales profesionales.    
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Los porteros inalámbricos 
daitem son un producto de  
gran avance tecnológico.        

Sin ninguna conexión por 
hilos desde la placa de la calle 
hasta el telefonillo, permite una 
movilidad de hasta 400 metros 
de radio, en campo libre, desde 
la placa de la calle. Sus pilas 
garantizan una autonomía de 
2 años.

Diseño refinado y elegante para 

una integración perfecta en el 

entorno.

Abrir los accesos
con total confort
y seguridad.
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01
Tecnología radio optwin®     
El portero radio mejora la calidad del audio         
(mayor estabilidad en función de la distan-
cia) gracias a las frecuencias de banda ancha                                                                                      
utilizadas por la tecnología optwin® para la        
comunicación digital de la voz. 

El portero daitem, para 
viviendas y oficinas, es 
esencial para su seguridad. 

02
Sin cableado
Con un diseño refinado se instala 
rápidamente y sin obras: ideal para la 
renovación o en instalaciones donde 
el realizar cableado sea problemático.      

Más ventajas
- Sonido Hi-Fi.
- Apertura peatonal y de vehículos,   
 con un cofre.
- Intercomunicación entre 7   
 telefonillos sin necesidad de portero.
- Un telefonillo puede tener   
 comunicación con 5 placas de calle.
- Fácil control de los accesos: con   
 el telefonillo  es posible controlar   
 en todo momento el estado de los  
 accesos desde la pantalla LCD.
- SIstema modular vía radio   
 ampliable.
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Control de accesos

32

Pilas Incluidas

Descripción Cantidad y ref. de las pilas Referencia

Kit portero radio 1 vivienda, 1 tecla lith/lith
1 Telefonillo SC100AX con batería recargable
 a 220 Vca
1 Placa de calle MHF03X
1 Cofre técnico con pilas lithium SC201AX
1 Llavero de proximidad TAGIL

MTU01X  
MPU01X
908-21X

SC906AX

Kit portero radio 1 vivienda, 1 tecla lith/lith
1 Telefonillo con batería recargable SC101AF
1 Placa de calle MHF01X con protección blindaje 
DB601
1 Cofre técnico con pilas lithium SC201AF
1 Llavero de proximidad TAGIL

MPU01X (2uds)
MTU01X
908-21X

SC900AX

Kit portero radio 1 vivienda con código lith/lith
1 Telefonillo con alimentación 220 Vca SC101AF
1 Placa de calle con código MHF02X con protección 
blindaje DB721
1 Cofre técnico a red SC201AF
1 Llavero de proximidad TAGIL

MTU01X
908-21X

SC901AX

Kit portero radio 1 vivienda 1 tecla lith/lith
1 Telefonillo con alimentación 220 Vca SC100AX
1 Placa de calle MHF01X con protección DB601 
1 Cofre técnico con pilas lithium SC201AF
1 Llavero de proximidad TAGIL

MTU01X
908-21X

SC902AX

Kits portero vía radio Daitem

SC906AX

SC900AX

SC901AX

SC902AX

Descripción Cantidad y ref. de las pilas Referencia

Telefonillo + Base cargadora alimentada a 230V MTU01X SC100AX

Telefonillo + Base cargadora alimentada con bateria MTU01X
MPU01X

SC101AX

Telefonillos

SC100AX

SC101AX
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Descripción Referencia

Placa de protección para placa de calle 1 vivienda DB601

Placa de protección para placa de calle 2 viviendas DB602

Placa de protección para placa de calle teclado  1 vivienda DB721

Placa de protección para placa de calle teclado 2 viviendas DB722

DB601

DB602

DB721

DB722

Placas de protección

Descripción Referencia

Placa de calle 1 vivienda, 2 pulsadores. 
(sin protección especial pero lo necesita)

MHF01X

Placa de calle 2 viviendas, 2 pulsadores. 
(sin protección especial pero lo necesita)

MHF02X

Placa de calle 1 viviendas, 1 pulsador. MHF03X

Placa de calle 1 viviendas, 2 pulsadores. MHF04X

Placa de calle con teclado  1 viviendas, 1 pulsador. MHF05X

Placa de calle con teclado  1 viviendas, 2 pulsadores. MHF06X

MHF01X

MHF02X

MHF03X

MHF04X

MHF05X

MHF06X

Placas de calle

Po
rt

er
o 

ví
a 

ra
di

o



Descripción Cantidad y referencia de las pilas Referencia

Cofre central, alimentado a red 230v SC200AX

Cofre central,alimentado por pila de litio MPU01X SC201AX*

Cofre

SC200AX

SC201AX

Descripción Referencia

Receptor de potencia, exterior, 230v / contacto seco libre 
de potencial

SA706AX

Receptor de potencia, exterior, 12/24v / contacto seco, 
libre de potencial

SA707AX

Receptores

SA706AX

SA707AX

Descripción Referencia

Soporte para placa de calle con teclado, 
180mm x 265 mm.

PLATE-A

Base soporte con pilas incluidas SC500AX

Base soporte 230v SC501AX

Soporte de cinturón para telefonillo SC800AX

Tapa móvil del telefonillo SC801AX

Complementos

PLATE-A

SC500AX

SC501AX

SC800AX

SC801AX

Pilas Incluidas
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Proteja sus espacios exteriores sin hilos y sin 
preocupaciones
La gama de detectores de movimiento de exterior, 
incluye como novedad el detector IR con cámara
integrada SH156AX que no necesita red eléctrica 
y es completamente autónomo.
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1. Objeto y ámbito de aplicación
1.1 – Al realizar un pedido, el cliente acepta plenamente y sin reservas las presentes Condiciones Gene-
rales, que prevalecerán sobre cualquier otro documento del cliente y, en particular, sobre cualesquiera 
otras condiciones generales, salvo expreso acuerdo previo en contra por escrito de HAGER SISTEMAS 
S.A.U. (en adelante, HAGER).
1.2 – HAGER podrá otorgar por escrito condiciones especiales para el cliente cuando así lo justifiquen 
las circunstancias específicas de la operación.

2. Contratación - pedidos
2.1 - Definiciones  
2.1.1 – HAGER es una sociedad debidamente constituida con arreglo a la legislación española, con 
domicilio social en la calle Alfred Nobel, 18, Pol. Ind. Valldoriolf, Apartado 39, E-08430 La Roca del 
Vallés (Barcelona, España).
2.1.2 – Se entenderá por “cliente” cualquier cliente profesional o empresarial que realice un pedido de 
compra de productos de HAGER.
2.1.3 – Se entenderá por “pedido” cualquier pedido de compra de productos de HAGER formulado 
por el cliente.
2.1.4 – Se entenderá por “contrato de venta” el contrato celebrado entre HAGER y sus clientes median-
te la aceptación escrita por HAGER del pedido de compra formulado por el cliente. 
2.2 - Modificación del pedido  
2.2.1 – Los pedidos recibidos y aceptados por HAGER serán irrevocables para el cliente, a menos que 
HAGER convenga otra cosa por escrito.
2.2.2 – El cliente deberá presentar una solicitud escrita para modificar la composición o el volumen 
del pedido. Para que surta efecto la modificación del pedido, HAGER deberá aceptar la petición por 
escrito (incluido correo electrónico o fax). El cliente reconoce expresamente que la aceptación de la 
solicitud de modificación del pedido podrá resultar del envío de los productos correspondientes al 
nuevo pedido.
2.2.3 – Si un cliente formula un pedido sin haber pagado previamente los pedidos anteriores, HAGER 
podrá negarse a atender los pedidos aceptados y a entregar los productos en cuestión sin ninguna 
clase de indemnización al cliente por ningún concepto.
2.3 - Solvencia del cliente - pago en efectivo 
La aceptación de los pedidos por HAGER está sujeta en todos los casos a que el cliente aporte garan-
tías financieras suficientes con arreglo a la legislación aplicable.
Si HAGER considerase razonablemente que el cliente puede encontrarse en dificultades económicas 
en la fecha de formulación del pedido, podrá aceptar el pedido exclusivamente previo pago en efectivo 
o aportación de garantías a su favor por el cliente.
Antes de aceptar pedidos, HAGER podrá solicitar también al cliente que presente documentación con-
table, en particular su cuenta de resultados, aunque sean previsiones, con el fin evaluar su solvencia.
HAGER podrá rechazar los pedidos cursados si el cliente se negara a pagar en efectivo sin proponer la 
prestación de garantías suficientes.

3. Entrega
3.1 - Definición 
La entrega se considerará producida en el momento del traspaso físico de los productos en las insta-
laciones o los almacenes del cliente. 
En el caso de que el cliente se encargue del transporte de la mercancía, la entrega se considerará 
producida en el momento del traspaso físico al cliente, o al transportista designado por este, de los 
productos en las instalaciones o los almacenes de HAGER.
HAGER podrá realizar entregas completas o parciales. En caso de entrega parcial de un pedido, la 
parte no entregada no justificará la demora en el pago de la parte entregada.
3.2 - Riesgos  
Los términos de entrega, transporte y transmisión del riesgo de pérdida y/o daños de los Productos y 
los documentos se regirán por el Incoterm 2010 DAP, salvo que el cliente se encargue el transporte de 
la mercancía, en cuyo caso será de aplicación el Incoterm 2010 EXW.
3.3 - Transporte por cuenta de HAGER
Los pedidos con un valor superior a 500€ se enviarán a portes pagados. 
Los pedidos de importe inferior podrán viajar con porte a cargo de HAGER mediante recargo en factura 
del 5% sobre el valor neto del pedido, con un mínimo de 12€.
Dependiendo de las alternativas de envío disponibles, HAGER elegirá el modo de transporte más eco-
nómico según su criterio.
Los plazos del transporte se ofrecen exclusivamente a título informativo e indicativo, pues dependen, 
en particular, de la disponibilidad de los transportistas y del orden de llegada de los pedidos.
En todo caso, HAGER tratará de cumplir los plazos de entrega indicados al aceptar el pedido, según los 
plazos de entrega logísticos de referencia en el sector, y de atender los pedidos, excepto en caso de 
fuerza mayor, conforme a la definición de la cláusula 13, o circunstancias ajenas a su control.
3.4 - Cantidades. Los materiales serán suministrados por embalajes completos conteniendo las can-
tidades indicadas en nuestras tarifas, excepto los indicados con el símbolo       con embalaje divisible.
3.5 - Plazo de entrega 
La demora en la entrega no dará lugar a ninguna penalización, compensación o indemnización de 
daños y perjuicios, ni justificará la cancelación del pedido formulado por el cliente y registrado por 
HAGER.
No serán vinculantes para HAGER las cláusulas de penalización que puedan aparecer en los documen-
tos comerciales de los clientes.
3.6 - HAGER se reserva el derecho de suspender las entregas en curso o futuras si una factura vencida 
que no ha sido totalmente pagada continuara impagada transcurridas cuarenta y ocho (48) horas desde 
el requerimiento formal de pago de la misma.

4. Recepción de la entrega - Comunicación de defectos aparentes y/o artículos no conformes 
y/o falta de artículos
4.1 – Si los productos entregados tuvieran defectos aparentes o no fueran conformes, o si faltaran 
artículos respecto a los señalados en el pedido aceptado por HAGER, el cliente deberá manifestarlo y 
confirmar su reclamación por escrito (incluido correo electrónico, fax, requerimiento notarial y carta cer-
tificada con acuse de recibo) al transportista en el plazo de cuatro (4) días hábiles desde su recepción.
4.2 – Sin perjuicio de las medidas a adoptar con respecto al transportista descritas en el apartado 4.1, en 
caso de defectos aparentes o falta de conformidad de los productos entregados o falta de algún artículo, 
HAGER sólo aceptará aquellas reclamaciones con respecto a los productos entregados que se realicen 
por escrito (incluidos correo electrónico, fax y carta certificada con acuse de recibo) en el plazo de cuatro 
(4) días hábiles anteriormente establecido en el citado apartado 4.1.
4.3 – Los productos que no hayan sido objeto de reclamación en la forma y en los plazos anteriormente 
señalados, con envío simultáneo de copia de dicha reclamación a HAGER, se considerarán definiti-
vamente aceptados por el cliente. El cliente no podrá adoptar ninguna otra medida al margen de las 
señaladas anteriormente para reclamar por defectos aparentes o falta de artículos. 
4.4 – El cliente tendrá la carga de probar la existencia de defectos o la falta de artículos.
El cliente prestará a HAGER la asistencia necesaria para determinar la existencia de defectos y, en su 
caso, para subsanarlos.
4.5 – El cliente no podrá devolver productos sin la previa y expresa aceptación de HAGER tanto res-
pecto a la propia devolución como a sus términos económicos y operativos. La aceptación deberá 
obtenerse, en particular, por fax o correo electrónico.
HAGER sólo asumirá los gastos de devolución de los productos una vez que la propia HAGER o su 
agente autorizado concluyan que existe un defecto aparente o la falta de algún artículo. 
4.6 – Si tras la inspección, HAGER o su agente autorizado constataran efectivamente la existencia de 
un defecto aparente o la falta de uno o más artículos, HAGER sustituirá los productos no conformes o 
aportará los que falten a su costa, sin que el cliente tenga derecho a indemnización alguna ni posibili-
dad de cancelar el pedido.
4.7 – La aceptación en virtud de la recepción sin reclamación alguna por el cliente de la entrega de los 
productos encargados cubre todos los defectos aparentes y la falta de artículos. Cualquier reclamación 
deberá realizarse según las condiciones establecidas en la cláusula 4.2.
4.8 – Las reclamaciones y requerimientos del cliente con arreglo a las condiciones y en los términos 
establecidos en esta cláusula 4 no suspenderán el pago de los productos en cuestión.

5. Devoluciones de artículos sin defectos
5.1 - Se aceptarán devoluciones de referencias publicadas en Tarifa PVP en vigor transcurrido un plazo 
inferior a 18 meses entre la fecha del albarán y la fecha de la devolución.
5.2 - La devolución del material abonable sufrirá una depreciación del 15% en concepto de gestión.
5.3 - Sólo se admitirán las devoluciones aceptadas previamente por HAGER. Para la aceptación de 
las mismas será necesario remitir el formulario HAGER de devolución (por correo electrónico, fax o 
carta certificada con acuse de recibo), firmado por el comercial de HAGER asignado, y autorizado por 
Dirección Comercial.
5.4 - Sólo se admitirán devoluciones en embalajes completos, etiquetados y referenciados. Las devo-
luciones de productos de canalización se efectuarán sólo en embalajes completos, sobre palet si es más 
de un embalaje y con protección de film plástico sobre el mismo.
Las devoluciones de armarios se harán sobre palet y con embalaje protector completo.
5.5 - En caso de devolución por error en el pedido o por razones ajenas a HAGER, la mercan¬cía y el 
embalaje de la misma deberán encontrarse en perfectas condiciones para su reventa y estar referencia-
da en la tarifa vigente. La mercancía será abonada a su valor neto, cargándose un demérito del 15% en 
concepto de participación en los costes de revisión y manipulado y descontándose, si ha lugar, otros 
costes derivados del mal estado de la misma.
5.6 - En ningún caso se admitirán devoluciones de materiales que hayan sido utilizados, montados en 
otros equipos o instalaciones, o con evidencias de haber sido manipulados.
Tampoco se admitirá la devolución de aquellos materiales en los que HAGER haya realizado alguna 
adaptación específica para el pedido.
5.7 - Las devoluciones o envíos de material sin defectos a las instalaciones de HAGER, deberán efec-
tuarse siempre por cuenta, riesgo y cargo del cliente.

6. Lista de precios - Precios
6.1 - Lista de precios
6.1.1 – La lista de precios de HAGER es aplicable a todos sus clientes en una determinada fecha, salvo 
estipulación en contrario en una negociación comercial entre HAGER y el cliente. Los precios de la lista 
podrán revisarse al alza durante el año, previa notificación a los clientes de HAGER. 
6.1.2 – Los cambios de precio serán aplicables automáticamente en la fecha señalada en la nueva lista 
de precios de HAGER.
6.2 - Precios  
6.2.1 – Los precios aplicables son los establecidos en la lista de precios aplicable en la fecha de 
solicitud del pedido. 
6.2.2 – Los precios no incluyen el IVA, aranceles u otros impuestos aplicables a los productos o relati-
vos a la operación de venta ni los costes de la entrega, según se define en la cláusula 3. 
Los precios incluyen el coste del empaquetado, excepto en el caso de empaquetados especiales. 
Salvo pacto en contrario, HAGER selecciona y prepara el empaquetado y no lo recoge de vuelta.
6.2.3 – El importe mínimo de pedido es de cien euros (100€), IVA no incluido.

7. Condiciones de pago
7.1 - Pago 
7.1.1 – A menos que HAGER y el cliente acuerden otra cosa como resultado de una negociación co-
mercial, las facturas de HAGER se pagarán en el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales desde la 
fecha de recepción de los productos. La factura indicará expresamente la fecha de pago.
El precio se pagará de la forma siguiente, quedando excluida cualquier otra forma de pago:
- cheque a la recepción de la factura,
- letra de cambio electrónica aceptada (LCRA),
- débito directo o
- transferencia.
En caso de pago mediante letra de cambio electrónica, el cliente deberá devolverla aceptada y firmada 
en un plazo máximo de quince (15) días naturales desde la fecha de facturación.
A los efectos de estas condiciones generales de venta, se entenderá por pago el cobro efectivo del 
instrumento en la fecha de vencimiento, no la mera entrega de un cheque o una letra de cambio 
electrónica (LCRA).
7.1.2 – El pago no podrá suspenderse, o demorarse, ni compensarse sin la previa autorización escrita 
de HAGER.
7.2 - Demora en el pago e impago
7.2.1 – En caso de demora en el pago, HAGER podrá suspender todos los pedidos del cliente en curso, 
sin perjuicio del sometimiento de la cuestión a los tribunales competentes.
7.2.2 – Las cantidades impagadas a su vencimiento devengarán intereses al tipo aplicado por el Banco 
Central Europeo (BCE) en su operación de refinanciación más reciente, más diez (10) puntos porcentua-
les. El tipo aplicable durante la primera mitad de un determinado año será el tipo del BCE aplicable el 1 
de enero de ese año, y el de la segunda mitad del año será el aplicable el 1 de julio.
Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, los intereses se devengarán 
automáticamente sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte de HAGER.
7.2.3 – El incumplimiento total o parcial de las obligaciones de pago del cliente o la demora en su 
cumplimiento conllevarán un cargo de 40€, sin perjuicio de la indemnización que pueda corresponderle 
a HAGER por cualesquiera otros perjuicios sufridos. 
7.2.4 – Si no se realizara el pago en el plazo de setenta y dos (72) horas desde la recepción de un 
requerimiento formal de pago (la fecha de recepción será la que aparezca en el acuse de recibo postal, 
en su caso), HAGER podrá cancelar la venta sin necesidad de iniciar ningún procedimiento judicial a 
tal efecto.
A elección de HAGER, la cancelación realizada en virtud de la presente cláusula no sólo será aplicable 
al pedido en cuestión, sino a todos los pedidos anteriores del cliente, con independencia de que hayan 
sido o no entregados, se encuentren en curso de entrega o se hallen impagados o no. En tal caso, el 
cliente deberá devolver a HAGER inmediatamente, a su propia cuenta y riesgo, los productos entrega-
dos que no hayan sido pagados en su totalidad y correspondan a los pedidos cancelados.
La cancelación en los términos anteriormente establecidos operará sin perjuicio de 
cualquier otro derecho, en particular el de reclamar los daños y perjuicios sufridos  
por HAGER.
7.2.5 – El impago de una sola factura a su vencimiento dará lugar, a elección de HAGER, al vencimiento 
inmediato de todas las cantidades adeudadas.

8. Reserva de dominio
8.1 – HAGER conservará la propiedad de los productos hasta el pago total de su precio por el cliente, 
incluido el principal y los intereses y gastos accesorios, incluso cuando se amplíe el plazo de pago. 
Cualquier cláusula en contrario, en particular las que puedan incluirse en condiciones generales de 
compra, se tendrá por no puesta.
8.2 – El cliente deberá mantener los productos en perfecto estado y asegurarlos frente a los riesgos 
habituales, en particular los de pérdida, destrucción y robo. En caso de daños, cualquier posible in-
demnización se transferirá a HAGER. El cliente deberá comunicar inmediatamente a HAGER cualquier 
siniestro o reclamación.
8.3 – El cliente deberá informar inmediatamente a HAGER en caso de administración judicial, liquidación 
u otra medida por insolvencia, así como en caso de embargo u otra actuación de terceros sobre los 
productos, indicando a HAGER los lugares exactos de almacenamiento de los productos entregados y 
aún no pagados. El cliente no podrá utilizar en modo alguno los productos entregados y aún no paga-
dos como garantía y, en general, se abstendrá de realizar cualquier operación que pueda perjudicar la 
propiedad de HAGER.
8.4 – En caso de acuerdo expreso, HAGER podrá ejercitar los derechos reconocidos en esta cláusula 
sobre cualesquiera de sus créditos o productos que se hallen en poder del cliente (respecto a los cuales 
se presumirá que son productos cuyo precio está total o parcialmente impagado).  A tal efecto, HAGER 
podrá recuperarlos como compensación por todas las facturas pendientes, sin perjuicio de su derecho 
a cancelar las ventas en curso.
8.5 – El cliente sólo podrá revender los productos de HAGER cuyo precio esté total o parcialmente im-
pagado en el marco del funcionamiento ordinario de su negocio y no podrá en ningún caso pignorarlos 
o constituirlos en garantía, ni transferir su propiedad en virtud de cualquier clase de garantía.
8.6 – Hasta el momento en que reciba el pago total de cualquier factura impagada, HAGER podrá 
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exigir también la cancelación de la venta mediante el envío de un simple requerimiento formal. Del 
mismo modo, HAGER podrá, tras el envío de un requerimiento formal, realizar o disponer que se realice 
unilateralmente un inventario de los productos que se hallen en poder del cliente, quien se compromete 
expresamente a permitir el libre acceso a sus almacenes, tiendas u otras instalaciones a tal efecto, así 
como a garantizar en todo momento la posibilidad de identificar los productos de HAGER.
8.7 – HAGER se reserva el derecho a reclamar los productos en stock.
Esta cláusula no impedirá la transmisión del riesgo por la adquisición de los productos al cliente en el 
momento de la entrega (cláusula 3). El cliente se considerará un depositario de los productos desde el 
momento de la entrega.

9. Descuento por pronto pago
HAGER podrá conceder, si así se ha negociado, un descuento al cliente si este efectúa el pago corres-
pondiente antes de la fecha resultante de la aplicación de las condiciones generales de venta (es decir, 
en menos de treinta (30) días naturales desde la fecha de recepción de los productos) o realiza el pago 
en efectivo. Las condiciones y términos específicos se establecerán con el cliente.

10. Garantía por vicios o defectos ocultos
10.1 – HAGER garantiza que los productos que vende están libres de vicios o defectos de diseño, ma-
teriales y fabricación durante un período de dos (2) años desde la fecha de fabricación marcada en el 
producto (con posibilidad de extensión de garantía para varias referencias de productos Daitem, según 
condiciones expresas. Las pilas de estos productos están exentas de garantía).
10.2 – La garantía por vicios o defectos ocultos definida en el apartado 10.1 es independiente de la 
garantía prestada por HAGER por defectos aparentes, falta de conformidad o falta de artículos, que 
el cliente sólo puede disfrutar con sujeción al cumplimiento de los plazos, condiciones y términos 
definidos en la cláusula 4 de estas condiciones generales de venta. La garantía por vicios o defectos 
ocultos se aplica con las excepciones y limitaciones establecidas en la cláusula 11 de las presentes 
condiciones generales.
10.3 – Dado que los clientes de HAGER son clientes profesionales o empresas, los vicios o defectos 
ocultos incluyen los defectos de fabricación del producto que lo hagan inadecuado para su uso normal y 
no sean detectables por el cliente en el momento de la entrega.
10.4 – En virtud de esta garantía, HAGER podrá optar entre la devolución al cliente del precio de venta 
del producto no conforme o la sustitución de la pieza o el producto defectuosos. Cualquier otra re-
paración, compensación o indemnización de cualquier clase y por cualquier motivo queda excluida. 
10.5 – Para que sean tomados en consideración, los productos no conformes cubiertos por la garan-
tía deberán devolverse a HAGER, previa aceptación por ésta mediante la firma de un documento de 
devolución de HAGER.
10.6 – Las devoluciones de productos señaladas en esta cláusula se realizarán siempre a costa y riesgo 
del cliente.
10.7 – La responsabilidad de HAGER está estrictamente limitada a las obligaciones expresamente 
estipuladas en estas condiciones generales. Queda expresamente excluida cualquier otra garantía, ya 
sea de naturaleza legal, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías expresas o implícitas de 
comerciabilidad o idoneidad para un determinado fin.

11. Exclusiones de la garantía
11.1 – Quedan excluidas de la garantía establecida en la cláusula 10 de estas condiciones generales de 
venta todas las piezas y consumibles que devengan inoperativos a causa del desgaste ordinario por el uso 
(incluidas, entre otras, las pilas o baterías, sean o no recargables).
11.2 – HAGER no responderá de los defectos y daños causados por condiciones anormales de alma-
cenamiento o conservación en las instalaciones del cliente, en particular los debidos a cualquier clase 
de accidente.
11.3 – HAGER no responderá tampoco de los defectos y daños causados por el desgaste ordinario 
debido al uso, accidentes externos, negligencia, actos maliciosos, utilización en condiciones extremas 
(incluidos, entre otros, los ambientes húmedos, ácidos o polvorientos, las temperaturas elevadas, las 
emanaciones químicas, etc.), el uso anormal o defectuoso de los productos o el incumplimiento de las 
instrucciones de uso de HAGER. 
11.4 – No será de aplicación ninguna garantía a los incidentes debidos a caso fortuito o fuerza mayor.

12. Derechos de propiedad intelectual y confidencialidad
12.1 – HAGER es el titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre sus pro-
yectos, estudios y documentos de toda clase. Esta información no podrá revelarse o aplicarse sin la 
autorización por escrito de HAGER.
12.2 – En caso de revelación, la información deberá devolverse a HAGER a primer requerimiento.
12.3 – La tecnología y el know-how incorporados a los productos, estén o no patentados, y todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial relativos a los productos continuarán siendo propiedad 
exclusiva de HAGER.

13. Fuerza mayor
13.1 – A los efectos de estas condiciones generales de venta, se entenderán por caso fortuito o fuerza 
mayor aquellos acontecimientos que se hallen fuera del control de las partes y no pudieran haber sido 
razonablemente previstos, evitados o superados, en la medida en que su producción impida a las 
partes cumplir sus obligaciones.
13.2 – Se considerarán como supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, a título meramente ejempli-
ficativo, los de huelga de empleados y de los transportistas habituales, incendio, inundación, guerra, 
interrupciones de la producción por averías accidentales, imposibilidad de aprovisionamiento de ma-
terias primas, epidemia, límites de peso en carreteras por deshielo, bloqueos de carreteras, huelgas y 
cortes de gas o electricidad e interrupciones en el aprovisionamiento de los proveedores. En caso de 
producirse alguna de estas circunstancias, HAGER estará expresamente a autorizada a no cumplir su 
obligación de entrega de los productos en los plazos inicialmente programados.
13.3 – En estos supuestos, HAGER deberá comunicar por escrito al cliente, en particular por fax o 
correo electrónico, en el plazo de setenta y dos (72) horas desde la fecha de producción del aconteci-
miento, que el acuerdo entre HAGER y el cliente queda suspendido desde la fecha de producción del 
acontecimiento, excluyéndose el derecho a reclamar ninguna clase de indemnización.
13.4 – Si la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito se prolongara durante más de treinta (30) días 
naturales desde la fecha de su producción, tanto HAGER como el cliente podrán cancelar el contrato 
de venta, sin derecho para ninguna de las dos partes a reclamar ninguna clase de indemnización o 
compensación de cualquier naturaleza.
13.5 – La cancelación surtirá efecto desde la fecha del acuse de recibo de la carta certificada por la 
que se resuelve el citado contrato.

14. Cesión
14.1 El cliente no podrá ceder, gravar, transferir o disponer de otro modo, total o parcialmente, de 
los derechos y obligaciones derivados del contrato de venta sin la previa autorización por escrito de 
HAGER.

15. Ley aplicable y jurisdicción competente
15.1 –Cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con las condiciones generales de venta de 
HAGER o el contrato de venta celebrado entre HAGER y el cliente, incluidos los relativos a su validez, 
interpretación,  cumplimiento y ejecución, quedan sometidos a los juzgados y tribunales de Barcelona 
(España). 
15.2 – Todos los conflictos relacionados con estas condiciones generales de venta o con el contrato 
de venta, incluidos los relativos a su validez, interpretación, cumplimiento y ejecución, se regirán e 
interpretarán por las leyes españolas, excluidos los Derechos Forales.
15.3 – Serán de cuenta del cliente todos los costes de las actuaciones judiciales y extrajudiciales 
realizadas por HAGER para cobrar las deudas y exigir el pago del pedido en cuestión. Asimismo, todos 
los gastos relacionados serán de cuenta del cliente que hubiera incurrido en incumplimiento (incluidos, 
entre otros, los costes de notificación o demanda formal, las costas judiciales y los honorarios de 
abogados y procuradores).

16. MISCELÁNEA
16.1 – Traducción. Las presentes condiciones están también disponibles en inglés. En caso de conflic-

to o contradicción entre ambas versiones, prevalecerá la versión en inglés.
16.2 – Divisibilidad. Si alguna cláusula de estas condiciones generales de venta o del contrato de 
venta, incluidas las limitaciones de garantía y responsabilidad, fuera considerada nula, ineficaz o 
inaplicable por una autoridad judicial o administrativa, ello no afectará a las restantes cláusulas, que 
conservarán plena vigencia y eficacia.
16.3 – Renuncia. La falta de ejercicio por HAGER de cualquier derecho conferido por las presentes 
condiciones generales de venta no se considerará como una renuncia al mismo, ni operará de manera 
que obstaculice el ejercicio de tales derechos en cualquier momento posterior.
16.4 – Riesgos de salud y seguridad de los productos. El cliente se compromete a implementar las 
actuaciones y medidas aplicadas por HAGER para evitar los riesgos que puedan presentar los pro-
ductos, incluida su retirada del mercado, la adecuada y efectiva advertencia a los consumidores y la 
retirada de los productos comercializados que se hallen en poder de los consumidores.
16.5 – Modificación de los productos. HAGER se reserva el derecho a realizar en cualquier momento 
los cambios que considere necesarios en sus productos y, sin que ello conlleve la obligación de 
cambiar los productos ya entregados o en proceso de entrega, a modificar, sin previa notificación, 
los modelos definidos en sus folletos, catálogos y, en general, en cualquier documento comercial o 
publicitario.

Las órdenes de pedido

¿Cómo hacer su pedido?

›  Puede enviarnos sus pedidos por: administracion@atral.es

Esta  tarifa  anula  todas las anteriores. Los precios y materiales reflejados en 
esta tarifa son válidos exclusivamente para España. Daitem se reserva el derecho 
de modificar precios, sustituir referencias y especificaciones de producto, en 
cualquier momento y sin previo aviso.
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