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Felicidades,Felicidades,Felicidades,Felicidades,    
usted acaba de adquirir un videoportero modelo VPusted acaba de adquirir un videoportero modelo VPusted acaba de adquirir un videoportero modelo VPusted acaba de adquirir un videoportero modelo VP----400 producido en Brasil 400 producido en Brasil 400 producido en Brasil 400 producido en Brasil 
con la más alta tecnología de fabricación. El propósito de este manual es con la más alta tecnología de fabricación. El propósito de este manual es con la más alta tecnología de fabricación. El propósito de este manual es con la más alta tecnología de fabricación. El propósito de este manual es 
orientarlo sobre cómo efectuar la instalaciónorientarlo sobre cómo efectuar la instalaciónorientarlo sobre cómo efectuar la instalaciónorientarlo sobre cómo efectuar la instalación    y la operación del videoportero.y la operación del videoportero.y la operación del videoportero.y la operación del videoportero.    
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1.1.1.1.    DESCRIPCIÓN GENERAL:DESCRIPCIÓN GENERAL:DESCRIPCIÓN GENERAL:DESCRIPCIÓN GENERAL:    
El videoportero VP-400 es un sistema de intercomunicación en el que el usuario puede 
identificar visualmente el visitante. El videoportero VP-400 tiene la capacidad para 
conectar 1 cámara auxiliar más, además de la cámara de la unidad externa, así es 
posible visualizar mejor el área externa, puesto que el usuario puede instalar la cámara 
auxiliar en un ambiente distinto y tener así mayor seguridad. El videoportero VP-400 se 
compone de 2 unidades, la unidad interna y la unidad externa. Al videoportero VP-400 se 
pueden conectar una extensión de video y hasta dos extensiones de audio 
 
 

2.2.2.2.    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:    
 

- Unidad interna con brazo auricular 
- Pantalla panorámica color de 4,3 pulgadas 
- Módulo externo con cámara digital y lente pinhole; 
- Unidad externa con tecla con tecnología touch sense, es decir, sensible al tacto. 
- LED infrarrojo para visión nocturna 
- Entrada para 1 cámara analógica auxiliar 
- Entrada para botonera 
- Operación (accionamiento) de 1 cerradura eléctrica 
- Función no molestar 
- Alarma de violación (Tamper) 
- Indicación de función no molestar por LED 
- Tiempo de conversación de 5 minutos 
- Modo secuencial, en el que el VP-400 alterna las imágenes de las cámaras principal y 
auxiliar cada 10 segundos 
- Fuente de alimentación interna bivoltaje automática de 85 a 265 VCA 
- Permite el uso de una extensión de video y dos de audio 
- Función lntercom: permite realizar llamadas internas utilizando las extensiones de 
audio o video 
- Diseño moderno 
 

 

3.3.3.3.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:    
3.13.13.13.1----    Unidad interna/extensión de video:Unidad interna/extensión de video:Unidad interna/extensión de video:Unidad interna/extensión de video:    
    
Tecnología de la pantalla TFTLCD 
Tamaño de la pantalla 4,3 pulgadas 
Formato de pantalla 16:09 
Resolución de la pantalla 480x(RGB )x272 
Brillo 300-350 cd/m2 
Ángulo de visión 
(superior/inferior/lateral) 

40° /60° /60° 

Voltaje de operación Red AC 85 a 265V {automática) 
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3.23.23.23.2----    Unidad externa:Unidad externa:Unidad externa:Unidad externa:    

Cámara CMOS ¼ pin hole 

Lente 3,7 mm 

Cerradura Cerradura eléctrica 12V 1A 

Iluminación nocturna 4 LED infrarrojos 
 
 

4.4.4.4.    CABLEADO RCABLEADO RCABLEADO RCABLEADO RECOMENDADO:ECOMENDADO:ECOMENDADO:ECOMENDADO:    
 

Se recomienda el uso de cable par trenzado U1P CATS (cable de red) para las 
conexiones de audio y video. Para conectar la cámara auxiliar se puede utilizar cable 
coaxial de 4,00 mm 75 ohms con 67% de malla. En caso de que la cámara auxiliar se 
conecte a larga distancia, recomendamos el uso de baluns y cable UTP CAT 5 para 
obtener una mejor calidad de video y una mayor inmunidad al ruido. 
 

 

4.14.14.14.1    Cableado entre la unidad externa y la unidad interna:Cableado entre la unidad externa y la unidad interna:Cableado entre la unidad externa y la unidad interna:Cableado entre la unidad externa y la unidad interna:    

CABLE CAT5 

Distancia Hasta 50 m 

Para audio y vídeo 2 cables (video) + 2 cables (audio) 
Para Fuente + y Fuente - 2 pares ( 1 par Fuente + y 1 par Fuente -) 
Distancia Hasta 100 m 

Para audio y vídeo 2 pares (video) + 2 pares (audio) 
Para Fuente + y Fuente - Cable paralelo 2x 1,0 mm2

 

  
CABLE CCI 
Distancia Hasta 20 m 

Para audio y vídeo 2 cables (video) + 2 cables (audio) 
Para Fuente + y Fuente - 2 pares ( 1 par Fuente + y 1 par Fuente -) 
Distancia Hasta 40 m 

Para audio y vídeo 2 pares (video) + 2 pares (audio) 
Para Fuente + y Fuente - Cable paralelo 2x 0,5 mm2 

 

 

4.24.24.24.2    Cableado entre la unidad interna y la unidad de extensión:Cableado entre la unidad interna y la unidad de extensión:Cableado entre la unidad interna y la unidad de extensión:Cableado entre la unidad interna y la unidad de extensión:    

CABOCAT5 

Distancia Hasta 40 m 

Para audio y vídeo  12 cables (video) + 2 cables (audio) 
  

CABOCCI 
Distancia Hasta 20 m 

Para audio y vídeo 12 cables (video) + 2 cables (audio) 
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Para la instalación de la cerradura, utilice siempre cable de 1,5 mm2 para una distancia 
máxima de 50 m. 
Para la conexión de la red eléctrica al módulo interno del videoportero, utilice cable de 
1,5 mm2 
 

 IMPORTANTE 

Cuando el usuario utilice las extensiones de audio o video, el usuario deberá colocar 
las extensiones en un máximo de 120 m de la unidad externa. 
 

 

5.5.5.5.    EL PRODUCTO:EL PRODUCTO:EL PRODUCTO:EL PRODUCTO:    
5.1 5.1 5.1 5.1 ----    Unidad Interna / Unidad Extensión de video:Unidad Interna / Unidad Extensión de video:Unidad Interna / Unidad Extensión de video:Unidad Interna / Unidad Extensión de video:    

 

5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 ----    Visión frontal:Visión frontal:Visión frontal:Visión frontal:    

 

 

 

 

5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2 ----    Parte de atrás unidad intParte de atrás unidad intParte de atrás unidad intParte de atrás unidad interna:erna:erna:erna:    

 

 

Brazo auricular

Visualización 
del video 
(botón 1) 

Cerradura (botón 2) 

Ajuste de sensibilidad 
del micrófono 

Terminales de conexión

Ajuste de brillo 

Ajuste de timbre 

Ajuste de volumen 

Intercom (botón 3) 
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5.1.3 5.1.3 5.1.3 5.1.3 ----    Parte de atrás unidad extensión de video:Parte de atrás unidad extensión de video:Parte de atrás unidad extensión de video:Parte de atrás unidad extensión de video:    

 

 

 

 

 

5.25.25.25.2    ----    Unidad Externa:Unidad Externa:Unidad Externa:Unidad Externa:    

5.2.15.2.15.2.15.2.1----    Visión Frontal:Visión Frontal:Visión Frontal:Visión Frontal:    

 

 

 

 

 

 

 

Terminales de conexión

Ajuste de sensibilidad del 
micrófono 

Ajuste de brillo 

Ajuste de timbre 

Ajuste de volumen 

Cámara pinhole 

LED infrarrojos 

Micrófono 

Botón timbre 

Sensor de 
luminosidad 
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5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 ----    Parte de atrás:Parte de atrás:Parte de atrás:Parte de atrás:    

 

 

 

5.2.35.2.35.2.35.2.3----    Soporte ExternoSoporte ExternoSoporte ExternoSoporte Externo----    parte 1:parte 1:parte 1:parte 1:    

 

 

 

5.2.45.2.45.2.45.2.4----    Soporte ExternoSoporte ExternoSoporte ExternoSoporte Externo----    parte 2:parte 2:parte 2:parte 2:    

 

Ajuste de 
sensibilidad 
micrófono 

Tamper

Terminales de 
conexión 

Ajuste de 
volumen 
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 ATENCIÓN 

En la información siguiente, el manual usará como referencia el botón 1 como el 
"botón de visualización de video", el botón 2 como el "botón de cerradura" y el 
botón 3 como el "botón de intercom". (Véase la figura en la página 3). 
 

5.3 5.3 5.3 5.3 ----    ExtenExtenExtenExtensión de audio VPsión de audio VPsión de audio VPsión de audio VP----400:400:400:400:    

La extensión de audio es un accesorio que puede adquirirse separadamente para ser 
utilizado conjuntamente con el videoportero (VP-400). La misma contiene un brazo 
auricular y una base de extensión. Su instalación es de 4 cables (2 cables para audio y 
los otros 2 son de la extensión). Cuenta con un circuito robusto, con excelente calidad de 
audio, un trimpot para ajustar la sensibilidad del micrófono y también una tecla para abrir 
la cerradura (cuando está en conversación con la unidad externa del VP-400). La 
extensión de audio VP-400 tiene la función intercom, que permite la comunicación entre 
la unidad interna del VP-400 y la extensión. Cuenta con timbres diferentes según la 
llamada se origina de la unidad interna o externa, además de timbres diferentes 
indicadores, en caso de que la unidad externa sea violada. 
 

5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 ----    Principio de funcionamientoPrincipio de funcionamientoPrincipio de funcionamientoPrincipio de funcionamiento    

Para hablar con la unidad externa, basta con descolgar el brazo auricular. Si desea abrir 
la cerradura, basta presionar por 1 segundo y soltar el botón (ubicado en la base de la 
extensión). Cuando hay una llamada originada en la unidad externa del VP-400, sonará 
un timbre largo (parecido al del teléfono). Cuando hay una llamada originada en la 
unidad interna sonarán 2 timbres cortos en secuencia. Si la unidad externa fuera violada, 
sonará un timbre parecido con una alarma, indicando que la unidad externa fue violada. 
 

 

 

 

5.4 5.4 5.4 5.4 ----    Extensión de video VPExtensión de video VPExtensión de video VPExtensión de video VP----400:400:400:400:    

Botón para abrir la 
cerradura 

Base de la extensión 
de audio con la tapa 

cerrada 

Brazo auricular 

Base de la extensión 
de audio con la tapa 

abierta 

Barra de 
conexiones 

Llave gancho Ajuste de sensibilidad del 
micrófono 
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La extensión de video es un accesorio que puede adquirirse separadamente para ser 
utilizado conjuntamente con el videoportero (VP-400). Es un módulo más sencillo, que 
depende directamente de la unidad principal. No tiene la función secuencial. La 
extensión de video VP-400 tiene la función intercom, que permite la comunicación entre 
la unidad interna del VP-400 y la extensión. Cuenta con timbres diferentes según la 
llamada se origina de la unidad interna o externa, además de timbres diferentes 
indicadores, en caso de que la unidad externa sea violada. 
 

 

6.6.6.6.    MODO DE INSTALACIÓN:MODO DE INSTALACIÓN:MODO DE INSTALACIÓN:MODO DE INSTALACIÓN:    
 

Para la instalación del videoportero VP-400 se recomienda utilizar los cables descritos 
en el punto 4. 

 ATENCIÓN 

- Verifique el consumo de corriente de la cerradura antes de la instalación. 
- Mantenga el cable de alimentación desconectado durante el proceso de instalación; 
- Evite el pasaje del cable en tuberías por donde pasan redes eléctricas, de internet, 
cercas electrificadas, etc., para evitar la interferencia en la comunicación del 
videoportero. 

 

 

6.16.16.16.1----    Instalación de la Unidad Interna y/o Unidad de ExtenInstalación de la Unidad Interna y/o Unidad de ExtenInstalación de la Unidad Interna y/o Unidad de ExtenInstalación de la Unidad Interna y/o Unidad de Extensión:sión:sión:sión:    

La altura recomendada de la unidad interna es entre 1,45 m y 1,60 m a partir del piso 
hasta el centro de la pantalla. 
 

 
 

1- La caja del VP-400 se hizo para utilizar las cajas estándar de mercado (caja 4x2) y los 
orificios siguen ese estándar, también recomendamos su utilización para acomodar 
mejor los cables. Si en el lugar de la instalación no hubiera caja 4x2, utilice el patrón 
para hacer los orificios. 
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2- Coloque los tornillos en la caja 4x2, o en los orificios realizados con el patrón. A 
continuación, conecte todos los cables que serán utilizados. Después conecte la unidad 
interna a los tornillos introduciéndolos en los orificios de fijación y desplace la unidad 
interna hacia abajo para trabar la fijación. 
 

 

6.26.26.26.2----    Instalación de la unidad externInstalación de la unidad externInstalación de la unidad externInstalación de la unidad externa:a:a:a:    

La altura recomendada de la unidad externa es entre 1,45 m y 1,60 m a partir del piso 
hasta la salida de la cámara pinhole. La cámara pinhole debe estar alineada con los ojos 
del usuario de referencia. 
 

 
 

1- El soporte de la unidad externa se hizo para utilizar las cajas estándar de mercado 
(caja 4x2) y los orificios siguen ese estándar, también recomendamos su utilización para 
acomodar mejor los cables. Si en el lugar de la instalación no hubiera caja 4x2, utilice el 
propio soporte como patrón para hacer los orificios. 
 

 
 

2- Fije el soporte a la caja 4x2. Asegúrese de que el soporte esté bien fijo. A 
continuación, conecte todos los cables que serán utilizados. Después conecte la unidad 
externa al soporte, colocando primero la parte superior de la unidad externa y después la 
parte inferior. 
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3- A continuación, coloque la tapa en la parte inferior de la unidad externa y utilice el 
tornillo para fijar la tapa. 
 

 
 

 

6.2.16.2.16.2.16.2.1----    Esquema de conexión básico:Esquema de conexión básico:Esquema de conexión básico:Esquema de conexión básico:    

    

UNIDAD INTERNA UNIDAD EXTERNA

REDE AC

FUENTE+
FUENTE-
VIDEO+
VIDEO-
AUDIO
VGND
BOT.
FECH.
FECH.

AC
AC

FUENTE+
FUENTE-
VIDEO+
VIDEO-
AUDIO
VGND

VID. AUX.
EXT. VIDEO+
EXT. VIDEO-
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6.2.2 6.2.2 6.2.2 6.2.2 ----    Esquema deEsquema deEsquema deEsquema de    conexión de la extensión de videoconexión de la extensión de videoconexión de la extensión de videoconexión de la extensión de video    

 

UNIDAD INTERNA

EXTENSIÓN DE VIDEO

UNIDAD EXTERNA

REDE AC
FUENTE+
FUENTE-
VIDEO+
VIDEO-
AUDIO
VGND
BOT.
FECH.
FECH.

AC
AC

FUENTE+
FUENTE-
VIDEO+
VIDEO-
AUDIO
VGND

VID. AUX.
EXT. VIDEO+
EXT. VIDEO-

AC
AC

FUENTE+
FUENTE-
VIDEO+
VIDEO-
AUDIO
VGND

CAM 1

 

 

 

 

6.3 6.3 6.3 6.3 ----Instalación de la extensión de audioInstalación de la extensión de audioInstalación de la extensión de audioInstalación de la extensión de audio    

 

Vea el siguiente diagrama: 
 

UNIDAD INTERNA

EXTENSIÓN DE AUDIO

UNIDAD EXTERNA

REDE AC
FUENTE+
FUENTE-
VIDEO+
VIDEO-
AUDIO
VGND
BOT.
FECH.
FECH.

AC
AC

FUENTE+
FUENTE-
VIDEO+
VIDEO-
AUDIO
VGND

VID. AUX.
EXT. VIDEO+
EXT. VIDEO-

AUDIO-
AUDIO+
EXT. A-
EXT. A+
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Recomendaciones:Recomendaciones:Recomendaciones:Recomendaciones:    
• Evite instalar las cámaras y la unidad externa de modo que incidan directamente 
sobre las lentes de las cámaras, luces fuertes o reflejos de luz, luz solar directa, que 
perjudiquen la visión de la imagen; 
• La unidad interna (monitor) fue desarrollada para permanecer en ambientes internos. 
No debe exponerse al agua u otros líquidos, o en condiciones extremas de humedad y 
temperatura; 
• Evite instalar la unidad externa y/o la unidad interna en locales sujetos a fuerte calor o 
humedad excesiva; 
• No instale los equipos cerca de fuentes de campo magnético intenso como líneas y 
antenas de trasmisión; 
• Evitar el paso del cableado del videoportero cerca de fuentes de ruido 
electromagnético como redes eléctricas, motores, cercas electrificadas, etc., pues la 
misma podrá interferir en las imágenes y en la comunicación del videoportero; 
• Evite conectar el videoportero a un enchufe en que haya otros aparatos, esto puede 
sobrecargar la red eléctrica y causar cortocircuito, utilice un enchufe exclusivo; 
• No instale el videoportero cerca de fuentes de gases inflamables; 
• No desarme el producto, pues existe riesgo de descargas eléctricas. En caso de 
problemas, entre en contacto con el SAC (Servicio de Atención al Consumidor) de JFL. 
• No instale el videoportero cerca de fuentes de ruido acústico intenso como un equipo 
de sonido, máquina de lavar, perforadora, sierra eléctrica, motores, etc. Estos ruidos 
pueden perjudicar la comunicación del videoportero. 
 
 

7. OPERACIÓN DEL VIDEOPORTERO:7. OPERACIÓN DEL VIDEOPORTERO:7. OPERACIÓN DEL VIDEOPORTERO:7. OPERACIÓN DEL VIDEOPORTERO:    
7.17.17.17.1----    Funcionamiento:Funcionamiento:Funcionamiento:Funcionamiento:    

 
El videoportero VP-400 es un sistema de intercomunicación en el que el usuario puede 
identificar visualmente el visitante. En el momento en que el visitante presiona el botón 
en la unidad externa, toca un timbre en cada una de las unidades. Al mismo tiempo que 
la unidad interna toca el timbre, el videoportero sale del modo de espera y entra en 
modo de visualización del video, para que el usuario pueda identificar visualmente al 
visitante. Para iniciar la conversación el usuario deberá descolgar el brazo auricular. La 
duración máxima de la conversación es de 5 min. Después de este tiempo el VP-400 
desconecta el video e interrumpe el audio. 
Presione el Botón 2 para abrir la cerradura. Coloque el brazo auricular en el gancho para 
terminar la conversación. 
 
Para el mejor funcionamiento del producto, los usuarios deberán respetar las siguientes 
distancias durante la conversación: 
 

 

Hablando cerca del 
brazo auricular

Hablando distante del 
brazo auricular
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7.1.17.1.17.1.17.1.1----    Modo visualización de video:Modo visualización de video:Modo visualización de video:Modo visualización de video:    

Con el brazo auricular en el gancho es posible ver las imágenes de las cámaras. Para 
ello, basta con presionar el botón 1, en este momento el videoportero entra en modo de 
visualización de video. Si la cámara auxiliar estuviera habilitada, al presionar el botón 1 
este alterna la exhibición entre la cámara principal y la cámara auxiliar. Mantenga 
pulsado el botón por 3 segundos y este saldrá del modo de visualización de video. 
 
7.1.27.1.27.1.27.1.2----    Función No Molestar:Función No Molestar:Función No Molestar:Función No Molestar:    

La función No Molestar inhibe las señales de audio del VP-400 (Señal de llamada, 
llamada interna). Para activar la función No Molestar, asegúrese de que el VP-400 esté 
en modo de espera, es decir, con el brazo auricular en el gancho y la pantalla apagada. 
Presione el botón 1 durante 3 segundos, el VP-400 emitirá 2 bips, y el LED parpadeará, 
a continuación, el LED permanecerá encendido, indicando que el VP-400 está con la 
función No Molestar activada. Para desactivar la función, asegúrese de que el VP-400 
esté en modo de espera, es decir, con el brazo auricular en el gancho y la pantalla 
apagada, presione el botón 1 durante 3 segundos, el VP-400 emitirá 2 bips y el LED 
parpadeará, a continuación el LED permanecerá apagado, indicando que el VP-400 está 
con la función No Molestar desactivada. Cuando el LED está apagado no es visible en la 
caja del videoportero VP-400. Cuando está encendido queda ligeramente debajo del 
botón de intercomunicación. Consulte la siguiente figura. 
 

 
 

1 metro 

Distancia máxima 
para conversación 

LED No Molestar 
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7.1.37.1.37.1.37.1.3----    Función secuencial:Función secuencial:Función secuencial:Función secuencial:    

 
La función secuencial es un modo en que el VP-400 alterna la exhibición de las 
imágenes de las cámaras principal y auxiliar cada 10 segundos. Para activar el modo 
secuencial, asegúrese de que el VP-400 esté en modo de espera, es decir, con el brazo 
auricular en el gancho y la pantalla apagada. A continuación, pulse el botón 2 durante 3 
segundos, el VP-400 emitirá 2 bips y el LED parpadeará, activando el modo secuencial. 
La cámara principal será exhibida y después de 10 segundos pasará a la cámara 
auxiliar, y así sucesivamente intercambiando las cámaras cada 10 segundos. Para 
desactivar, pulse el botón 2 durante 3 segundos, el VP-400 emitirá 2 bips y el LED 
parpadeará, la pantalla se apagará y volverá al modo de espera. Si se retira el brazo 
auricular, el videoportero VP-400 saldrá del modo secuencial (modo secuencial se 
desactiva). Si el VP-400 recibiera una llamada interna o externa, el modo secuencial 
también se desactiva. 
 
 

8.8.8.8.    AJUSAJUSAJUSAJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO Y AJUSTE DE TE DE SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO Y AJUSTE DE TE DE SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO Y AJUSTE DE TE DE SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO Y AJUSTE DE 
VOLUMEN:VOLUMEN:VOLUMEN:VOLUMEN:    
 
El videoportero VP-400 cuenta con ajuste de sensibilidad del micrófono, que debe 
ajustarse de acuerdo con el ambiente en que se instala el videoportero. Para entornos 
muy ruidosos se recomienda utilizar sensibilidad baja, para que éste capte solamente la 
voz que esté próxima al micrófono. Para ambientes sin mucho ruido (ambientes 
silenciosos), se puede utilizar la sensibilidad alta, para que éste sea más sensible y se 
pueda hablar con el videoportero a distancias un poco mayores. El VP-400 también 
cuenta con ajuste de volumen de la conversación, ajuste del volumen del timbre y ajuste 
de brillo. Los ajustes son de nivel bajo, medio y alto. 
 
Unidad Interna: 
 

 
 
 

Sensibilidad del micrófono

Ajuste de volumen

Ajuste de timbre 

Ajuste de brillo 
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Unidad Externa: 
 
 

 
 
 

9.9.9.9.    CÁMARA CÁMARA CÁMARA CÁMARA AUXILIAR:AUXILIAR:AUXILIAR:AUXILIAR:    
 
El VP-400 acepta la conexión de otra cámara analógica auxiliar. Esta entrada acepta 
solo señal de video compuesta analógica. Para la conexión de la cámara, véase el 
diagrama de conexiones en la página 10, punto 6.2.2 (Diagrama de conexión de la 
extensión de video). Pero (por estándar) esta entrada está desactivada. Para activar la 
cámara auxiliar, mantenga el brazo auricular en el gancho, presione el botón 3 durante 3 
segundos, el VP-400 emitirá 2 bips, activando la cámara auxiliar. Para desactivar la 
cámara auxiliar, mantenga el brazo auricular en el gancho, presione el botón 3 durante 3 
segundos, el VP-400 emitirá 2 bips, desactivando la cámara auxiliar. 
 
 

Ajuste de 
volumen 

Ajuste de 
sensibilidad 
micrófono 
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GARANTÍA 

 

 JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garantiza este equipo por un período de 1 
(un) año a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación que impidan el 
funcionamiento dentro de las características técnicas especificadas del producto. Durante el 
período de vigencia de la garantía, JFL reparará (o cambiará, a su propio criterio), cualquier 
componente que presente defecto. 
 
Quedan excluidos de la garantía los defectos causados por: 
- Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual; 
- Uso inadecuado; 
- Violación del equipo; 
- Fenómenos atmosféricos y accidentales. 
 

La visita de personal técnico al lugar dependerá de autorización expresa del cliente, 
quien sufragará los gastos derivados del viaje, o el aparato deberá ser devuelto a la empresa 
vendedora para que sea reparado. 
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