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DESCRIDESCRIDESCRIDESCRIPCIONPCIONPCIONPCION    GENERALGENERALGENERALGENERAL                                                                    
    

El producto MLX24V con montaje en la guía DIN es compatible con la mayor parte de los operadores para 
cancelas. Puede ser utilizado como entrada de seguridad o entrada de control. El display del MLX24V hace 
la regulación muy simple indicando la fijación de sensibilidad óptima solicitada para individuar la posición 
de un vehículo sobre la espira. Diez regulaciones de sensibilidad permiten una fijación exacta del nivel de 
marcación.    
 
 
El MLX24V presenta contactos en salida que indican la presencia de un vehículo. El MLX24V permite 
regular: ASB (aumento automático de sensibilidad), el tiempo de respuesta, la gestión en caso de ruptura 
de la espira magnética. Cuatro regulaciones de frecuencia permiten una buena flexibilidad evitando 
interferencias con otros detectores.    

 
 
 
 

    
Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas    

 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibildad  10 niveles desde 0 a 9 

 Display 
Indica la sensibilitad de 0 a 9 
Ayuda diagnóstico 

Frecuencia de la espira   4 frecuencias (baja, media - baja, media – alta, alta) 
Inductancia de la espira  20…2000µH (Factor Q  > 5) 

Regulación automática  
El detector se acuerda con la espira en el momento de la 
alimentación y luego la medida de la frecuencia    

Adaptación ambiental Compensación automática 

Protección sobretensión  
Sistema protegido de las protecciones anti-sobretensión 
incorporada     

Relé 1 relè (N.A./COM/N.C.) 
Capacidad del contacto 1A @ 24VDC…120VAC 
Indicador alimentación/error de la espira  Led verde 
Registro/indicador de frecuencia Led rojo 

ASB (Automatic Sensitivity Boost) 
Aumenta automáticamente la sensibilidad luego del 
registro inicial para evitar la perdida en caso de vehículo 
alto.  

Alimentación 12VDC…24VDC, 24VAC  
Consumo (Stand-by /registración) 15mA/45mA 

Temperatura de funcionamiento 
-40˚C…82˚C  
0…95% de humedad relative 

Medidas (ancho x largo x alto)  74mm x 23mm x 84mm 

Modo de fijación  Guía DIN 35mm  
Peso 113 g 
Conector   Con tornillo  
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FUNFUNFUNFUNCCCCIONAMIONAMIONAMIONAMIIIIENTO ENTO ENTO ENTO     
 

AlimentaAlimentaAlimentaAlimentaciónciónciónción    
Al momento del encendido del detector se configura regulándose automáticamente con la espira. EI 
led verde indica que el detector es alimentado y funciona.    

 

RegRegRegRegulación de la frecuenciaulación de la frecuenciaulación de la frecuenciaulación de la frecuencia            
La frecuencia de uso de la espira es función de la inductancia de la espira utilizada y de las 
regulaciones de los DIP 1 y 2. El primer objetivo de la regulación de frecuencia es de permitir  al 
instalador regular el MLX24V sobre frecuencias diferentes para instalaciones con más espiras. 
Luego de haber cambiado la regulación de la frecuencia presionar el pulsador de reset para 
restablecer el detector. Para verificar la regulación de la frecuencia de una espira ver la sección 
medida de la frecuencia. Para determinar si hay un problema de interferencia entre dos espiras, ver 
el display del MLX24V. 
 

VisualizaVisualizaVisualizaVisualización de la sensibilidad ción de la sensibilidad ción de la sensibilidad ción de la sensibilidad     

El display de sensibilidad del MLX24V semplifica la instalación indicando la regulación de 
sensibilidad deseado para relevar un vehículo sobre la espira. Para utilizar esta función, observar el 
display en el momento en los cuales un vehículo se pone sobre la espira, tomar nota de la cifra 
visualizada y por lo tanto regular esta sensibilidad gracias al selector.   

Durante el funcionamiento normal, cuando no hay ningun vehículo esta sobre la espira, el display no 
indica nada. En caso de interferencia, estas pueden ser visualizadas en el display, en ausencia de 
vehículos. Las interferencias llevaran el display a indicar un nivel, normalmente de 8 o 9.  Puede ser 
necesario observar el display por lo menos por un minuto para constatar este efecto. Cambiar la 
regulación de la frecuencia para evitar interferencias. 

    
RegRegRegRegulación de la sensibilidad ulación de la sensibilidad ulación de la sensibilidad ulación de la sensibilidad         

El selector de 10 posiciones permite una regulación precisa del nivel de marcación. El nivel de 
sensibilidad aumenta de la posición 0 a la posición 9, donde 0  es la más baja. Normalmente la 
mayor parte de las instalaciones solicita una regulación sobre 3 o 4. El display de sensibildad 
simplifica los tiempos de instalación indicando el nivel de sensibilidad solicitado para relevar un 
vehículo sobre la espira. Para utilizar esta función, observar el display en el momento en el cual el 
vehículo avanza sobre la espira. Tomar nota del número que se visualiza y regular la sensibilidad 
(selector) en el número indicado.   

 

RegRegRegRegulación de la frecuencia ulación de la frecuencia ulación de la frecuencia ulación de la frecuencia     

Presionar el pulsador de reset y contar el número de destellos del LED rojo. Cada destello 
representa 10KHz. Para facilitar la eliminación de las interferencias debido a otras espiras cercanas, 
realizar una medición de la frecuencia sobre cada detector para verificar que las frecuencias sean 
diferentes. Luego un análisis de frecuencia el detector se reajusta a las condiciones iniciales.    

 

Aumento automAumento automAumento automAumento automáááático detico detico detico de    la sensibilila sensibilila sensibilila sensibilidad dad dad dad                 

El ASB aumenta la sensibilidad y luego una primera marcación. Esta función es útil para evitar la 
perdida de marcaciones debida a los vehículos altos. La sensibilidad regresa a su regulación inicial 
luego que el vehículo haya pasado la espira. Un punto luminoso en el display indica que el sistema  
ASB esta en función. 
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Salida presenciaSalida presenciaSalida presenciaSalida presencia        

Existen dos posibilidades de regulación de la presencia: presencia infinita o presenza normal.  
Presencia infinita activa la salida para hacer que se permanezca en la modalidad de detección por 
toda la duración en la cual el vehículo esta presente sobre la espira; en presencia normal si un 
vehículo permanece sobre la espira, realiza un reset automático luego de 5 minutos. NO UNO UNO UNO USAR LA SAR LA SAR LA SAR LA 
RRRREGEGEGEGULACION DE ULACION DE ULACION DE ULACION DE PRESENPRESENPRESENPRESENCICICICIA NORMAL SA NORMAL SA NORMAL SA NORMAL SIIII    EEEEL SISTEMA DL SISTEMA DL SISTEMA DL SISTEMA DE APERTURA NO SEA PROTEGIDO E APERTURA NO SEA PROTEGIDO E APERTURA NO SEA PROTEGIDO E APERTURA NO SEA PROTEGIDO 
POR UN SEGUNDO POR UN SEGUNDO POR UN SEGUNDO POR UN SEGUNDO SISTEMA DSISTEMA DSISTEMA DSISTEMA DEEEE    SSSSEGURIDADEGURIDADEGURIDADEGURIDAD.   .   .   .       

 

TTTTiiiiempo dempo dempo dempo deeee    rrrrespuesta espuesta espuesta espuesta     
 

La regulación « retraso » da un tiempo de respuesta de 2 segundos luego que el vehículo ha pasado 
sobre la espira   

    

En En En En caso dcaso dcaso dcaso deeee    avería avería avería avería dededede    la la la la eeeespiraspiraspiraspira    

El detector de avería activa el relè de presencia en caso de daño de la espira.   

El detector de seguridad desactiva el relè de presencia en caso de daño de la espira.   
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CONTROLES E INDICADORES CONTROLES E INDICADORES CONTROLES E INDICADORES CONTROLES E INDICADORES     
 
REGREGREGREGULACION DE LA SENSIBILIDAD ULACION DE LA SENSIBILIDAD ULACION DE LA SENSIBILIDAD ULACION DE LA SENSIBILIDAD     
 
 
 
RRRREGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO    / REG/ REG/ REG/ REGULACION DE LA FRECUENCIA ULACION DE LA FRECUENCIA ULACION DE LA FRECUENCIA ULACION DE LA FRECUENCIA     
 
 
 
    
    
ALIMENTAALIMENTAALIMENTAALIMENTACIONCIONCIONCION    / INDICA/ INDICA/ INDICA/ INDICADDDDOR DOR DOR DOR DEEEE    AVERIA DE LA ESPIRA AVERIA DE LA ESPIRA AVERIA DE LA ESPIRA AVERIA DE LA ESPIRA     
    
    
    
    
    
    
    
    
DISPLAY DISPLAY DISPLAY DISPLAY     
 Indica el nivel de sensibilidad solicitado para relevar el vehículo 
 
REGULACION DE FRECUENCIA  / RESETREGULACION DE FRECUENCIA  / RESETREGULACION DE FRECUENCIA  / RESETREGULACION DE FRECUENCIA  / RESET    
 Pulsador reset 
    
AUMENTO AUTOMATICO DEAUMENTO AUTOMATICO DEAUMENTO AUTOMATICO DEAUMENTO AUTOMATICO DE    LA SENSIBILLA SENSIBILLA SENSIBILLA SENSIBILDADDADDADDAD’ (ASB)’ (ASB)’ (ASB)’ (ASB)    
    
    
    
PRESENPRESENPRESENPRESENCIACIACIACIA    
    
    
    
    
RRRRETRASO ETRASO ETRASO ETRASO (2 se(2 se(2 se(2 segundosgundosgundosgundos) ) ) )     
    
    
    
NO UTILIZADONO UTILIZADONO UTILIZADONO UTILIZADO    
        
 
 
RRRREGISTRACION DE LA AVERIAEGISTRACION DE LA AVERIAEGISTRACION DE LA AVERIAEGISTRACION DE LA AVERIA    / R/ R/ R/ REGISTRO DE LA SEGURIDAD EGISTRO DE LA SEGURIDAD EGISTRO DE LA SEGURIDAD EGISTRO DE LA SEGURIDAD     
    
    
    
    
REGREGREGREGULACION DE LA FRECUENCIA ULACION DE LA FRECUENCIA ULACION DE LA FRECUENCIA ULACION DE LA FRECUENCIA     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posición 0…….9 

Sensibilidad     baja……….alta 

 LED rojo 
Presencia detectada On 
Ninguna presencia Off 
Regulación frecuencia Destellante 

  LED verde 

Normal On 
Cortocircuito 1 destello rápido  
Espira abierta 2 destellos rápidos 
Cambio imprevisto 
(>20%) 

3 destellos rápidos 

Indicador de avería  2 destellos lentos  

 DIP switch posición 1 
ASB en función  On 

 DIP switch posición 2 
NORMAL (5 min.) On 
INFINITA Off 

 DIP switch  posición  3 
RETRASO On 

4 5 

 DIP switch posición 6 
Registrador de avería  On 

Registrador seguridad Off 

 Posición DIP switch  
FRECUENCIA  7 8 
Baja on On 
Media-baja on Off 
Media-alta off On 

Alta off Off 
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CONEXIONCONEXIONCONEXIONCONEXION    
 

DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    
1 Espira 
2 Espira 
3 Masa (Tierra)  
4 Alimentación (12VDC…24VAC/DC) 
5 Alimentación (12VDC…24VAC/DC) 
6 Presencia -  salida relè A – N.A. 
7 Presencia -  salida relè A - COM 
8 Presencia -  salida relè A – N.C. 

 
 

 

3 
2 
1 5 

4 

6 
7 
8 
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SSSSOLUCION DE LOS PROBLEMAS OLUCION DE LOS PROBLEMAS OLUCION DE LOS PROBLEMAS OLUCION DE LOS PROBLEMAS     
 
AnomalAnomalAnomalAnomalííííaaaa    Causa posible Causa posible Causa posible Causa posible     SoluSoluSoluSolucióciócióciónnnn    
LED verde destella  Espira en cortocircuito o 

abierta  
Verificar que la resistencia de la espira 
sobre los bornes del conector sea entre 
0.5 y 5 Ohm 

2 destellos rápidos del led 
verde 

La espira estaba en 
cortocircuito o abierta   

Controlar la resistencia de la espira 
sobre los bornes del conector  

El detector permanece en la 
modalidad de detección 
luego que el vehículo a 
dejado la espira 

10. Defecto de la espira 
11. Problema de conexión 
12. Perdida de conexión 
 

13. Verificar el aislamiento de la tierra, 
debe ser >100 mega ohms 

14. Verificar la conexión a los bornes 
15. Verificar la estanqueidad  
16. Verificar la indicación de frecuencia 

en el display, verificar que no haya 
frecuencia residua en ausencia de 
vehículo, presionar el pulsador reset 
para reiniciar.   

Marcación intermitente  13. Avería de la espira 
14. Problema de conexión 
15. Perdida de conexión 
16. Interferencias entre 2 

espiras   

5. Verificar el aislamiento de la tierra, 
debe ser >100 mega ohms 

6. Verificar la conexión a los bornes. 
7. Verificar la estanqueidad  
8. Regular las otras espiras sobre 

frecuencias diferentes. 
Ninguna marcación 7. Espira en cortocircuito o 

abierta 
8. Sensibilidad de la espira 

regulada demasiado baja  
 

7. Verificar que la resistencia de la 
espira entre los bornes del conector 
sea entre 0.5 ohms y 5 ohms.  

8. Cuando un vehículo esta sobre la 
espira, observar el display, regular la 
sensibilidad en el nivel indicado 
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INSTALLATION DE LA BOUCLE / INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION DE LA BOUCLE / INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION DE LA BOUCLE / INSTALLAZIONE / INSTALLATION / INSTALLATION DE LA BOUCLE / INSTALLAZIONE / INSTALLATION / 
INSTALACIONINSTALACIONINSTALACIONINSTALACION    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

•••• Le câble reliant la boucle au détecteur doit au minimum être torsadé 18 tours par mètres. 

• The cable that connects the loop with the detector must be turned at least 18 times per meter. 

• Il cavo che collega la spira al rilevatore deve essere avvolto come minimo 18 giri al metro. 

• El cable que conecta la espira al registrador debe ser  enrrollado como mínimo con 18 vueltas al 
metro. 
 

 

2 m 

3 m 

Boucle 
2mx3m 

1 m 

2 m 

Boucle 
1mx2m 

Installation typique - Installazione tipica - Typical installation -  

 -Instalación tÍpica  

Mesures conseillées pour l'enfouissement de la spire  
(vue en section)  
 
Misure consigliate per l’interramento della spira 
(vista in sezione) 
 

Suggested measures for loop burying 
(section view) 
 
 

Medidas aconsejadas para el enterrado de la espira. 
(vista en sección) 
 

 

 

10 ÷ 15 mm 

30 
÷ 

50 

mm 

BOUCLE 

Détecteur - Rilevatore - Loop detector - 
Detector   

Detécteur - Rilevatore - Loop detector  – 
Detector  

Câble - Cavo – Cable  
– Cable  
2 x 0,5 mm

2
, l = 25m 

(conforme à la norme CEI 20-22 II) 

Câble - Cavo – Cable –  
Cable  
2 x 0,5 mm

2
, l = 25m 

(conforme à la norme CEI 20-22 II) 
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SICHEITSHINWEISE  
 

Dieses Hinweisblatt stellt einen wichtigen und 
unverzichtbaren Bestandteil des Produkts dar und muß 
dem Anwender ausgehändigt werden. Lesen Sie den 
Inhalt bitte aufmerksam durch, da hier wichtige 
Informationen betreffend Installation, Bedienung und 
Wartung geliefert werden. Das Hinweisblatt muß 
sorgfältig aufbewahrt und auch späteren Benutzern 
übergeben werden. Fehlerhafte Installation und 
unsachgemäßer Gebrauch können schwere Gefahren 
hervorrufen. 
 

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION 
Die Installation muß von qualifiziertem und  

kompententem Fachpersonal durchgeführt werden. 
Dabei sind die geltenden örtlichen Vorschriften sowie 
die staatlichen Gesetze auf nationaler und europäischer 
Ebene zu befolgen. Überzeugen Sie sich vor dem 
Beginn mit der Installation von der Unversehrtheit des 
Produkts. Die Inbetriebsetzung, die elektrischen 
Anschlüsse sowie die Einstellungen müssen nach „den 
Regeln der Kunst“ durchgeführt werden. Die 
Verpackungsmaterialien (Karton, Plastik, Polystyrol 
usw.) dürfen nicht in umweltschädigender Weise 
entsorgt werden und sind von Kindern fernzuhalten, da 
diese durch die Materialien gefährdet werden können. 
Installieren Sie das Produkt nicht in 
explosionsgefährdeten Umgebungen oder dort, wo 
elektromagnetische Störfelder wirken. Das 
Vorhandensein von Gas oder entzündlichen Dämpfen 
stellt eine große Gefahr für die Sicherheit dar.  Das 
Versorgungsnetz muß mit einem Überspannungsschutz 
ausgestattet werden. Dazu ist die Installation eines 
passenden, den geltenden Vorschriften genügenden 
(Trenn-) Schalters und/oder Differentialschalters 
vorzusehen. Der Hersteller übernimmt keinerlei 
Verantwortung für Schäden, die entstehen aufgrund der 
Installation mit dem Produkt nicht verträglicher, das 
heißt, dieses schädigender beziehungsweise dessen 
Betriebssicherheit gefährdender Vorrichtungen 
und/oder Komponenten. Für Reparaturen und 
Auswechselungen dürfen ausschließlich 
Originalersatzteile verwendet werden. Der Installateur 
muß alle Informationen zur Funktionsweise, zur 
Wartung und zur Bedienung der einzelnen 
Komponenten sowie des Systems insgesamt zur 
Verfügung stellen. 

 
WARTUNG 
Zur Gewährleistung der Effizienz des Produkts ist es 

unverzichtbar, daß die Instandhaltungsarbeiten von 
kompetentem Fachpersonal innerhalb der vom 
Installateur, dem Hersteller sowie von der geltenden 
Gesetzgebung vorgesehenen Zeiten durchgeführt 
werden. Die Eingriffe betreffend Installation, Wartung, 
Reparatur und Reinigung müssen dokumentiert 
werden. Diese Unterlagen müssen vom Verwender 
aufbewahrt und dem zuständigen Personal zur 
Verfügung gestellt werden.   

 

HINWEISE AN DEN BENUTZER 
Lesen Sie die beigefügten Anleitungen und Unterlagen 

sorgfältig durch. Das Produkt muß für diejenigen 
Bereiche eingesetzt werden, für welche es konzipiert 
wurde. Jede davon abweichende Verwendung ist als 
unzulässig und somit gefährlich zu betrachten. Die in 
diesem Dokument sowie in den beigefügten Unterlagen 
enthaltenen Informationen können daher jederzeit ohne 
Vorankündigung Änderungen unterzogen werden. 
Sämtliche Angaben verstehen sich mithin als 
Richtwerte für die Anwendung des Produkts. Die Firma 
Prastel lehnt jede weitere Verantwortung ab. Das 
Produkt, die Vorrichtungen, die Unterlagen und alles 
weitere sind von Kindern fernzuhalten. Bei 
Instandhaltungs-oder Reinigungsarbeiten, Defekten oder 
Betriebsstörungen des Produkts die Energieversorgung 
abtrennen und in keiner Weise versuchen, Eingriffe 
vorzunehmen. Für diese Fälle ist ausschließlich 
kompetentes Fachpersonal zuständig. Die Nichteinhaltung 
dieser Vorschriften kann zu Situationen großer Gefahr 
führen.  
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ADVERTENCIAS  
PARA LA SEGURIDAD 

 
Las presentes advertencias son partes integrantes y 
esenciales del producto y tienen que ser entregadas 
al usuario. Hay que leerlas atentamente ya que 
ofrecen indicaciones importantes que se refieren a la 
instalación, el uso y la manutención. Es necesario 
conservar este módulo y entregarlo a eventuales 
nuevos usuarios de la instalación. La instalación 
errónea o la utilización indebida del producto puede 
ser fuente de grave peligro. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 
La instalación debe ser llevada a cabo por personal 

profesional competente y que tenga en cuenta la 
legislación local, estatal, nacional y europea 
vigente. Antes de iniciar la instalación comprobar la 
integridad del producto. El emplazamiento, las 
conexiones eléctricas y las regulaciones tienen que 
ser llevadas a cabo a “Regla de arte”. Los 
materiales de embalaje (cartón, plástico, 
poliestireno, etc.) no deben ser arrojados en el 
ambiente y no deben estar al alcance de los niños 
ya que pueden ser fuente de peligro. No instalar el 
producto en ambientes con peligro de explosión o 
afectados por campos electromagnéticos. La 
presencia de gas o humos inflamables constituye 
un grave peligro para la seguridad. Prever en la red 
de alimentación una protección para extratensiones, 
un interruptor / seccionador y/o diferencial 
adecuados al producto y conforme con la normativa 
vigente. El constructor declina toda responsabilidad 
en el caso de que se instalen dispositivos y/o piezas 
incompatibles que afecten a la integridad, la 
seguridad y el funcionamiento del producto. Para la 
reparación o sustitución de las piezas será 
necesario utilizar sólo recambios originales. El 
instalador debe facilitar toda la información relativa 
al funcionamiento, al mantenimiento y a la 
utilización de cada una de las piezas de que se 
compone, y del sistema en su totalidad. 

 
MANTENIMIENTO 
Para garantizar la eficacia del producto, es 

indispensable que personal profesional y 
competente lleve a cabo el mantenimiento en los 
periodos indicados por el instalador, por el 
productor y por la legislación vigente. Las 
intervenciones de instalación, mantenimiento, 
reparación y limpieza tienen que estar ratificadas 
por documentos. Estos documentos deben ser 
conservados por el usuario y estar siempre a 
disposición del personal competente encargado. 

 
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO 

Leer atentamente las instrucciones y la  
documentación adjunta. El producto tiene que ser 
destinado al uso para el que ha sido concebido. 
Otro uso será considerado impropio y por tanto 
peligroso. Además, las informaciones que contiene 
el presente documento y la documentación adjunta, 
podrán ser objeto de modificaciones sin previo 
aviso. Se entregan, de hecho, como información 
para la aplicación del producto. La sociedad Prastel 
declina cualquier responsabilidad. Mantener los 
productos, los dispositivos, la documentación y todo 
lo demás fuera del alcance de los niños. En caso de 
mantenimiento, limpieza, avería o mal 
funcionamiento del producto, quitar la alimentación 
y no llevar a cabo ninguna intervención. Dirigirse 
sólo al personal profesional y competente 
encargado para tal fin. La no observancia de lo 
anterior puede causar situaciones de grave peligro. 
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LIMITES DE GARANTIE 

areil est garanti 24 mois à compter de la date gravée sur 
it et n’est valable que pour le premier acheteur. La garan

e en cas de: négligence, erreur ou mauvaise utilisation d
it, utilisation d’accessoires non conformes aux spécificatio
bricant, altérations effectuées par le client ou par des tier
es naturelles (foudre, inondations, incendies, etc...), émeute
 de vandalisme. Sont également exclues de la garantie l
s susceptibles d’usure (piles, etc...). Le produit à réparer d
xpédié franco de port à Prastel. Prastel retournera le prod
é à l’expéditeur en port dû. Sinon, la marchandise se
ée ou retenue à l’expédition. L’achat du produit impliqu
ptation totale de toutes les conditions de garantie. En cas 

, la seule juridiction compétente est le Tribunal de Marseille
e. 

TERMS AND LIMITS OF WARRANTY 

 product has a warranty of 24 months starting on the da
ed on the product itself, and is valid for the first purchas
The warranty will expire in the event of: negligence, incorre
proper use of the product, use of accessories not conformin

e manufacturer’s specifications, tampering by the customer 
hird parties, natural causes (lightning, flood, fire, etc
rection, acts of vandalism, changes in environmen
itions of the installation site. In addition, it does not cov
 subject to wear (batteries, etc.). If the product has to b
ned to Prastel for repair, it must be sent postage paid. Pras
return the repaired product to the sender COD. Under a
r circumstances, the product will be refused upon receipt 
 at the time of shipment. Purchase of this product implies f
ptance of all of the terms of this warranty. In the event 
te, the competent forum will be that of Marseille, France. 

LIMITI DELLA GARANZIA 
aranzia è di 24 mesi decorrenti dalla data stampata s
tto ed è valida solo per il primo acquirente. Essa decade 

 di: negligenza, errore o cattivo uso del prodotto, uso 
ssori non conformi alle specifiche del costruttor
missioni operate dal cliente o da terzi, cause natur

ini, alluvioni, incendi, ecc.), sommosse, atti vandali
fiche delle condizioni ambientali del luogo d’installazion
comprende inoltre, le parti soggette ad usura (batter
La restituzione alla Prastel del prodotto da riparare de

nire in porto franco destinatario. La Prastel restituirà 
tto riparato al mittente in porto assegnato. In caso contrar
rce verrà respinta al ricevimento o trattenuta alla spedizion
uisto del prodotto implica la piena accettazione di tutte 
izioni della garanzia. Per eventuali controversi il fo
etente è quello di Marseille, France. 

GARANTIELEISTUNG 

Garantie hat eine Dauer von 24 Monaten mit Ablauf des a
 Produkt eingestempelten Datums und gilt nur für de
äufer. Die Garantie verfällt unter den folgende

ngungen: Einsatz von Zubehör, welches nicht de
ifikationen des Herstellers entspricht, Manipulatione
chädigungen) durch den Kunden oder Dritte, natürlich
chen (Blitzeinschläge, Überschwemmungen, Brände usw
hr, Vandalismen sowie Änderungen der Umweltbedingunge

nstallationsort. Darüber hinaus sind Verschleißteile (Batterie
) von der Garantieleistung ausgeschlossen. Zu reparierend
ukte sind portofrei an die Prastel einzusenden. Die Firm
tel schickt das reparierte Produkt gegen Erstattung d
s an den Sender zurück. In gegenteiligem Fall wird die Wa

 angenommen beziehungsweise vom Versan
ckgehalten. Mit dem Erwerb des Produkts akzeptiert d
er alle Garantiebedingungen. Im Falle vo
tsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand Marseille - Franc
ndig. 

LIMITES DE LA GARANTÍA 
arantía es de 24 meses a partir de la fecha impresa en 
cto y es válida sólo para el primer comprador. 
isma pierde valor en caso de: negligencia, error o mal u
producto, uso de accesorios no conformes con l
cificaciones del constructor, daños producidos por el cliente
rceros, causas naturales ( rayos, aluviones, incendios, etc

mientos bruscos, actos vandálicos, modificaciones de l
iciones ambientales del lugar de instalación. Además 
rende las piezas sujetas a desgaste ( pilas, etc.). 

ución a la Prastel del producto por reparar tiene que llevar
bo en puerto franco del destinatario. La Prastel restituirá 
cto arreglado al remitente con porte a franquear en 

no. En caso contrario la mercancía será rechazada cuand
ciba o retenida cuando se envíe. La adquisición del produc
eva que se aceptan completamente todas las condiciones d
tía. Para eventuales controversias el tribunal competente 

 Marseille - France. 
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