TeleSprit CUSTODIO
ALARMA PARA TRANSPORTE Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Alarma auto gestionada para cuidar de su vehículo, impedir que roben el gasoil, y la carga, con los
consiguientes daños para el vehículo.
¿Por qué auto gestionada? Porque es mucho más efectivo si se encarga usted mismo de la seguridad de su
vehículo, además se ahorra la costosa cuota de las empresas de seguridad que lo único que harían sería
llamarle a usted para decirle que se ha disparado su alarma: pérdida de tiempo y costos innecesarios.
Con la TeleSprit Zen, si intentan forzar el depósito de gasoil ó las puertas, disparará la sirena de 115 dB,
“despierta a un muerto”, enviará un SMS al móvil del conductor, y le permitirá escuchar el sonido ambiente
y todo ello en tiempo real.
¿Qué gastos conlleva? Solamente el costo de la SIM, en tarifa mínima, porque no genera llamadas, salvo
evento.
¿Costos de instalación? Ninguno, se la puede instalar usted mismo.

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SL
Dpto. Comercial
Valencia, Octubre de 2013.
C/Juan Verdeguer 5-B
Valencia

96 330 07 70
getesa@getesaiberica.com

Octubre 2013

ALARMA ROBO GASOIL
TeleSprit Zen
CAMIÓN SEGURO / TRUCK SURE

El KIT está compuesto por:
• 1 ALARMA ZEN “llamada camionseguro.co”
Con módulo GSM
• 1 MANDO REMOTO
•1 DETECTOR VIBRACIÓN
•1 SIRENA-Zumbador 110dB.
• 1 ADHESIVO DEPÓSITO FUEL
• 1 GUÍA FÁCIL – MANUAL INSTALACIÓN Y USO
PVP KIT

………………………… 175€ + IVA - portes no incluidos.

ACCESORIOS OPCIONALES:
REF.
Z-03
Z-04
Z-06
Z-10
Z-12
Z-15

DESCRIPCIÓN
Mando Remoto
Volumétrico interior cabina
Apertura puerta/ventana
Sirena exterior con luz inalámbrica
Detección vibración
Adhesivo camión seguro

PVP
14,50€
22,50€
15,10€
62€
19,50€
2,40€

PEDIDO EN FIRME
A: GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SL
Tel. 96 330 07 70 / mail: getesa@getesaiberica.com
C/ Juan Verdeguer, 5Bajo
46024 – Valencia (España)
Datos cliente para facturación y envío

Fecha pedido:

EMPRESA:
CIF:

En su nombre:
Dirección:

Tel.

Mail:

Pedido en firme: deseo me envíen fra. proforma para transferencia por el siguiente pedido:
Producto
KIT TELESPRIT ZEN

Unidades

Precio unidad

DTO

Importe

175€

Kit contiene: 1 alarma Zen,
1 mando remoto, 1 detector vibración,
1 sirena, 1 adhesivo depósito fuel,
1 guía instalación y uso.

PRODUCTOS ADICIONALES:
Detector vibración:

19,50€

Mando remoto

14,50€

Detector puerta/ventana

15,10€

Sirena ext. Inal. Con luz 115dB

62,00€

Adhesivo camión seguro

2,40€
TOTAL PEDIDO: ……
Portes para pedido inferior a 300€ ……… 9,50€
Pedido superior a 300€ …… Portes pagados
TOTAL PARCIAL: ……
IVA 21%: ……
TOTAL FACTURA: ……

Solicitamos envíen factura pro forma para realizar la Transferencia a los datos arriba indicados.
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SL, se compromete a realizar el envío, una vez recibida la transferencia al
domicilio arriba indicado.
GARANTÍA de los productos por defecto de fabricación: 1 año. Deberán llegar los productos averiados a portes pagados al
domicilio de GETESA. Nos comprometemos a repararlos ó cambiarlos por nuevos en el plazo máximo de 3 días (desde la fecha
de recepción).

