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B ienvenido a un nuevo número de nuestra revista Consejos 
prácticos para el hogar.

Con el fin de que utilices de forma eficiente e inteligente tu 
energía, hemos elaborado contenidos que creemos muy intere-
santes sobre ahorro y eficiencia, que podrás aplicar en tu día a día.  

Te damos a conocer una serie de consejos para ahorrar  
energía en tu hogar, con el consiguiente ahorro en la factura de la 
luz y un menor impacto en el medio ambiente, para así evitar el 
despilfarro energético. 

En este espacio estamos al  
servicio del consumidor, para tratar 
los temas que nos preocupan a todos 

También nos preocupan a todos los servicios técnicos  
ilegales que se dedican a estafar a los usuarios. Te mostramos 
como actúan para que sepas reconocerlos, y te recordamos que 
tanto al final de esta revista como en nuestra web buscotecnicos.
com podrás encontrar los S.A.T. homologados y autorizados por 
los fabricantes en los que podrás depositar tu confianza.

Recibe un afectuoso saludo,

Antonio Iglesias
Presidente de la ASAT
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en portada

Teniendo en cuenta algunos factores como el 
consumo de agua y energía, o la gestión de 

los residuos que generamos, podemos hacer más 
sostenible nuestro hogar y más respetuoso con el 
medio ambiente.

La población mundial no deja de crecer y cada vez 
generamos más residuos y consumimos más energía, a este 
ritmo el planeta no tardará en decir: ¡basta ya!

Cualquier desarrollo tecnológico que no sea respe-
tuoso con el medioambiente es insostenible a largo plazo. 
¿Pero qué podemos hacer para que nuestro estilo de vida 
sea más ecológico? Para lograr que nuestro hogar sea más 
‘eco-friendly’ podemos seguir los siguientes consejos que 
además beneficiarán a la economía de toda la familia.

Reducir el consumo de energía: la producción de 
energía tiene un alto impacto ambiental. Un consumo 
responsable minimiza ese impacto, además de reducir 
gastos en nuestras facturas. Se puede conseguir llevando 
un control racional de lo que gastamos en gas y electrici-
dad. Por ejemplo, usando la calefacción solo cuando hace 
suficiente frio en casa.

Ahorrar agua: es el siguiente paso ya que es un 
recurso natural de primera necesidad. Diariamente sedes-
perdician millones de litros de agua por un uso inadecuado. 
Para ahorrar agua conviene ducharse en lugar de bañarse, 

recurrir nuevamente a electrodomésticos eficientes (lava-
dora, lavavajillas), instalar depósitos para la recogida de 
agua de lluvia, especialmente si tienes un pequeño huerto 
en casa, o incluso recurrir a la depuración de aguas residua-
les para destinarlas al riego.

 
Uno mismo puede construirse su propio depósito de 

agua para regadío por muy poco dinero tan sólo se necesita 
un depósito, una bajante de agua a la que poder conectarlo, 
un grifo y algunos tubos. Existen cientos de ejemplos y tu-
toriales de cómo construir tu propio depósito de pluviales, 
o bien puedes buscarlo en inglés por “How to build a rain 
barrel”. De este modo se dispone de agua gratis perfecta 
para el riego de tu huerto.

Separar residuos: contribuir al reciclaje es responsa-
bilidad de todos. Comencemos por separar en casa los dis-
tintos tipos de residuos para desecharlos posteriormente en 
los contenedores correspondientes fácilmente. 

Nuevamente, si se dispone de huerto, se puede crear 
una zona de compostaje para aprovechar todos aquellos 
residuos de origen orgánico. 

Plantar vegetación: la presencia de plantas tanto en el 
interior como en el exterior de la casa ayuda a mantener un 
ambiente y una temperatura agradables. Además una capa 
suficiente de vegetación reduce los niveles de contamina-
ción ambiental y acústica de forma natural. 

Si te preocupan las plantas por ser alérgico, recuerda 
que no tendrás problema si sólo plantas árboles y plantas 
con flores hembra, ya que son las de flores macho o mix-
tas las que producen polen. Además la jardinería ayuda a 

Foto: Shutterstock
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combatir el estrés.

Limpieza: muchos productos de limpieza son muy 
agresivos con el medioambiente, como el cloro o el amonia-
co, pudiendo dañar seriamente los ecosistemas en los que 
son vertidos. 

Es importante fijarse en las etiquetas para usar pro-
ductos biodegradables, respetuosos con el medio ambiente 
o incluso recurrir a alternativas naturales como las “nueces 
de lavado” con las cuales se puede hacer uno mismo su pro-
pio jabón o detergente para la ropa. Limpia respetando el 
medio ambiente. 

.

Acudir al servicio  
técnico, la mejor opción

Pinturas naturales: conviene evitar pinturas y barni-
ces que contengan sustancias tóxicas, que en un principio 
convivirán con nosotros en nuestro hogar, pero tarde o 
temprano terminarán siendo un residuo más. 

Aquellas pinturas y barnices que contienen silicato 
son las más fáciles de limpiar, más saludables y más eco-
lógicas, debiendo evitar siempre aquellas que contengan 
plomo,disolventes nocivos o metales pesados en su compo-
sición. 

Una buena forma de ahorrar energía en 
una vivienda es recurrir a la automatiza-
ción, que nos permite controlar el gasto al 
segundo. La domótica nos puede ayudar en 
tareas como:

•	 Riego automático de jardín en función 
de si es de día, de noche, temperatura 
ambiente o humedad del suelo.

•	 Gestión de la climatización del hogar, 
abriendo/cerrando persianas para 
aprovechar la luz solar y activando o 
desactivando calefacción y aire acon-
dicionado según sea necesario.

•	 A la hora de domotizar una casa 
conviene recurrir al asesoramiento de 
una empresa especializada.
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Fontanería: conviene reparar cuanto antes toda fuga 
existente en la instalación de fontanería de nuestra vivien-
da. Así mismo y en cuanto sea posible conviene sustituir 
cualquier instalación antigua de cobre. Estas tuberías se 
soldaban con una mezcla de estaño y plomo o directamente 
con plomo, el cual si es perjudicial para nuestra salud. Lo 
ideal y más recomendable es emplear tuberías de polipropi-
leno ya que son las más resistentes a altas temperaturas, de-
tergentes y corrosivos. Para las tuberías de menor sección 
es muchísimo mejor que recurramos a tuberías de polipro-
pileno de alta densidad. 

Iluminación: se ha avanzado mucho en iluminación de 
bajo consumo, a la orden del día se encuentran las lámparas 
led de bajo consumo, que proporcionan gran cantidad de 
luz con el máximo ahorro. Se maximiza el ahorro si además 
se combina en zonas de paso con sistemas de detección de 
movimiento para la activación de las luces. 

Lo más recomendable es un uso responsable

Tanto cuando se va a reformar una casa como cuando 
se va a construir una vivienda nueva, cabe tener en cuenta 
todo esto todavía con mayor importancia, además de es-
tar al día en cuanto a innovación en ahorro energético y 
recursos. Un ejemplo de ello a tener en cuenta es el siste-
ma patentado por un español (Alfonso Cuervo-Arango y 
De Cachavera) llamado ‘AquaReturn’, que permite ahorrar 
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inmensas cantidades de litros de agua caliente al año. Dado 
que no deja salir el agua del grifo hasta que esta ha alcan-
zado una temperatura óptima. Esto se traduce en un ahorro 
inmediato en agua y caldera. 

 
Este dispositivo es sin duda revolucionario en cuanto 

al ahorro energético y de agua caliente, y es tan sólo uno 
de los muchos avances que cada día están a nuestro alcan-
ce para mejorar la eficiencia de nuestro hogar. Es también 
un ejemplo de un uso más responsable de dos recursos que 
también influyen directamente sobre las facturas a fin de 
mes. En nuestro día a día debemos tener en cuenta estos 
consejos pero sobre todo debemos tener en mente el  hacer 
un uso responsable de los recursos de los que disponemos.

Cada día hay nuevos 
avances en ahorro y  
eficiencia energética

Un uso responsable conlleva utilizar los recursos en su 
justa medida y solo si son necesarios, un ejemplo sería uti-
lizar un tendedero en lugar de secadora cuando hace buen 
tiempo o instalar sistemas de riego por goteo o automati-
zados en nuestro jardín. Un uso responsable nos ayuda a 
mantener activa nuestra conciencia ‘eco-friendly’. 

Reciclaje DIY

Pinterest, la red so-
cial, es una gran fuente 
de inspiración para el 
reciclaje, con miles de 
tutoriales para propor-
cionar una nueva vida 
o un nuevo uso a casi 
cualquier objeto:

•	 Los	 pallets	 son	 sin	
duda uno de los objetos 
que más posibilidades 
de reciclaje están ofre-
ciendo. Desde la cons-
trucción de jardineras, 
mesitas de café, escrito-
rios, camas, sofás, hasta 
casas. Busca en Pinter-
est: DIY PALLETS. 

•	Rollos	vacíos	de	papel	
higiénico sirven para: 

semilleros, cajas de re-
galo para bisutería, or-
ganizar cables, manua-
lidades infantiles, etc. 

•	Con	 periódicos	 o	 pa-
peles se pueden hacer: 
cestos, cajas, persianas, 
marcos de fotos… 

•	 Botellas	 de	 plástico	
dan mucho juego en 
jardín, decoración y 
manualidades.

Cualquier objeto puede 
tener una nueva vida, 
solo hace falta imagina-
ción.
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hogar

La electricidad y el uso de aparatos eléctricos 
están tan integrados en nuestra vida diaria 
que es muy fácil olvidarse que su uso conlleva 
ciertos riesgos asociados.

Foto: Shutterstock

No está de más dedicar un tiempo a repasar los prin-
cipios básicos de seguridad eléctrica y asegurarnos 

de que todos los miembros de nuestra familia también los 
conozcan, con el fin de prevenir amenazas innecesarias a 
nuestra seguridad.

Un despiste o error sin importancia aparente podría 
llegar a provocar un incendio eléctrico u otro accidente, 
pero unas medidas preventivas adecuadas pueden ser la so-
lución más efectiva. Con estos sencillos consejos es posible 
utilizar toda clase de herramientas y otros equipamientos 
con total seguridad.

Aparatos eléctricos
Es importante no utilizar aparatos eléctricos que se 

encuentren dañados o defectuosos, conviene reemplazarlos 
o llevarlos al servicio técnico para que los repare. Además 
conviene recordar también las siguientes recomendaciones:

•	 Los aparatos han de estar apagados antes de enchu-
farlos/desenchufarlos.

•	 Apagar todos aquellos que sean una fuente de calor 
antes de salir de casa.

•	 Mantener cualquier aparato eléctrico lejos del agua 
ni usarlos con las manos húmedas. 

•	 Dejar suficiente espacio en torno a los aparatos para 
mejorar su ventilación y evitar sobrecalentamien-
tos. 

•	 Alejar objetos inflamables de estufas, lámparas y 
otras fuentes de calor.

Cables
Aunque no somos conscientes de ello, estamos en contac-
to diario con todo tipo de cableado. En cuanto a las pre-

cauciones de seguridad con el  cableado debemos evitar 
usarlo en zonas mojadas, salvo que sean cables específi-
cos para este uso. Pero además:

•	 Debemos comprobar regularmente el buen estado 
de los cables de nuestros aparatos.

•	 Mantenerlos alejados del alcance de niños y mas-
cotas.

•	 El cable ha de encajar perfectamente en su conector 
o enchufe, de lo contrario habrá que remplazar uno 
de los dos elementos. 

•	 No pasar cables bajo alfombras.

•	 Para desconectar un cable se tira del conector y 
nunca jamás del cable.

Bombillas y lámparas
En nuestro día a día utilizamos bombillas de todo tipo, 

pero no siempre las usamos de forma correcta. Es impor-
tante que tengamos en cuenta lo siguiente, por nuestra se-
guridad y nuestro ahorro.

•	 Se deben utilizar bombillas con la potencia adecua-
da. Las bombillas fluorescentes de bajo consumo 
son una buena opción, pero actualmente es más re-
comendable utilizar bombillas LED, ya que aportan 
más luz con menos consumo energético. Para hacer 
una buena compra debemos fijarnos en su clasifica-
ción energética y en la garantía del fabricante.

•	 También es importante que nos aseguremos de 
desconectar las lámparas completamente antes de 
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cambiar una bombilla, así evitamos todo riesgo 
eléctrico.

•	 Al sustituir una lámpara por una nueva, se debe 
cortar completamente el suministro eléctrico de la 
vivienda, para poder trabajar con la máxima segu-
ridad. 

•	 Al enroscar una bombilla esta ha de quedar correc-
tamente apretada.

Incendios eléctricos
Un incendio eléctrico se produce principalmente por 

dos motivos: Una instalación eléctrica defectuosa o un uso 
inadecuado del equipamiento eléctrico. Por lo tanto para 
evitar incendios eléctricos debemos mantener toda la insta-
lación eléctrica en buenas condiciones, evitar las sobrecar-
gas y usar correctamente máquinas y aparatos eléctricos.

Si detectamos nosotros mismos algún defecto en la 
instalación eléctrica de nuestro hogar, no debemos intentar 
repararla por nuestra propia cuenta. Las revisiones, repara-
ciones eléctricas y recableados debe realizarlos siempre un 
profesional cualificado.

Si crees que la instalación eléctrica de tu vivienda está 
anticuada o no cumple con las normativas de seguridad, 
consúltalo con un instalador electricista de confianza, este 
realizará una inspección de la instalación y te asesora de las 

medidas a tomar en caso de ser necesario.

 En caso de producirse un fuego de origen eléctrico, 
lo primero que debemos hacer es llamar a los bomberos y 
nunca debemos usar agua para tratar de extinguirlo. En 
lugar de usar agua se debe emplear un extintor de incendios 
de Polvo (ABC), de Dióxido de carbono (AB) o de Halon 
(ABC) o en caso de no contar con uno se puede rociar bicar-
bonato de sodio en polvo pero no siempre funciona.

Interruptor diferencial
El interruptor diferencial es un elemento 

de protección fundamental en cualquier ins-
talación eléctrica, ya sea doméstica o indus-
trial. 

Se trata de un dispositivo electromecáni-
co de seguridad y podemos encontrarlo en 
el cuadro general de la corriente de nuestra 
vivienda. Este dispositivo interrumpe la co-
rriente para evitar daños por sobretensión, 
pero también puede llegar a salvarnos la vida 
en caso de derivación eléctrica debido a una 
instalación defectuosa.
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que se anuncian en las guías telefónicas. 

Su único fin es captar “avisos” que luego son vendidos 
en un mercado negro a otros “piratas”. Estos falsos técnicos 
llegan a pagar más de 20 euros por “aviso”, con la intención 
de recuperarlo con creces ante un cliente confiado. Estos 
falsos técnicos o “piratas a domicilio” no han sido forma-
dos, ni informados por el fabricante y lo más probable es 
que cuando acuda al domicilio haga una chapuza y no deje 
reparada la avería. Si el aparato a reparar está en periodo 
de garantía, ni se molestan en tomar nota y el cliente se en-
cuentra con que el técnico jamás aparece. Este en el mejor 
de los casos es el menor de los males para el consumidor ya 
que al menos no lo habrán estafado.

¿En qué perjudica al cliente?
Si el aparato averiado se encuentra en garantía, el 

cliente únicamente se ve perjudicado por el hecho de que 
el técnico no aparece y por tanto tendrá que llamar de nue-
vo a ese u otro servicio técnico. Los problemas comienzan 
cuando el técnico si llega al domicilio. En este caso pueden 
suceder tres cosas.

1. El  técnico “pirata” no utiliza piezas oficiales para rea-
lizar la reparación. Con lo cual la reparación no puede 
ofrecer garantías de un correcto funcionamiento. Al no 
dejarle factura, el cliente no puede reclamar.

2. El técnico “pirata” no sabe reparar la avería, abandona 
el domicilio con cualquier excusa y no vuelve.

3. En el peor de los casos, el “técnico pirata” dice necesitar 
una pieza y pide dinero por adelantado. Pasa el tiempo 
y no llega ni la pieza ni el dinero.

Los servicios técnicos fraudulentos y 
engañosos se anuncian en múltiples medios 
y son un peligro para la economía de los 
consumidores.

Foto: Shutterstock
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L os fabricantes de electrodomésticos y los propios servi-
cios técnicos homologados (y legales) han detectado la 

existencia de servicios técnicos fraudulentos. Estos se apro-
vechan de la imagen de los fabricantes, de sus marcas y de la 
necesidad de urgencia de los consumidores al encontrarse 
frente una avería, para engañar al cliente.

La existencia de estos servicios técnicos, unas veces 
fraudulentos, otras engañosos y generalmente ambas, nos 
empuja a darlos a conocer para prevenir a los consumidores 
acerca de su forma de actuar. Conociendo como se anun-
cian, como trabajan y cuáles pueden ser los resultados de 
su intervención ante una avería, nos puede servir para de-
tectarlos y no ser engañados o estafados. Estos piratas a 
domicilio no sólo abarcan a los servicios técnicos de te-
levisión, sonido y antenas, abarcando cualquier servicio al 
hogar.

¿Cómo se anuncian?
Los servicios técnicos fraudulentos son aquellos que 

actúan fuera de la legalidad y no están homologados por 
los fabricantes a los que dicen representar. Se anuncian en 
múltiples medios. Los más fáciles de reconocer son aquellos 
que se anuncian en postes, farolas y semáforos, pero muchos 
utilizan otros medios, como buzoneo, anuncios en prensa e 
incluso en las propias guías telefónicas, utilizando fraudu-
lentamente en sus anuncios anagramas de marcas a las que 
en realidad no están autorizadas a representar.

¿Cómo actúan?
Generalmente son los clientes quienes acuden ante es-

tos servicios técnicos. Sin saberlo han marcado el número 
de una organización “pirata”, que no tiene talleres ni ofici-
nas abiertas al público, confiándose en el simple hecho de 

Intrusismo:
Piratas a domicilio



¿Por qué son ilegales?
Estos servicios técnicos son ilegales por el simple he-

cho de que no pagan impuestos, no están registrados de 
ninguna forma como empresa, ni como autónomos. No tie-
nen oficina a la que acudir y si la tienen no se encuentra 
abierta al público. Esto implica que no pueden hacer factu-
ras ya que no declaran sus beneficios.

¿Cómo localizar un técnico de confianza?
Hoy en día localizar un servicio técnico de confianza es 

más factible que nunca. La primera opción que se nos pre-
senta es acudir a un servicio técnico oficial o uno multimar-
ca que se encuentre en nuestras proximidades y “que lleve 
ahí toda la vida”. Si ellos no trabajan con esa marca, rápi-
damente le remitirán al servicio técnico que corresponde.

Del mismo modo, podemos acudir a la propia tienda 
en la que compramos el aparato, o a cualquier otra tienda 
de electrónica de consumo, de electrodomésticos o grandes 
almacenes donde se vendan aparatos de la misma gama y 
preguntar por el servicio técnico.

En internet podemos recurrir a las páginas web de los 
propios fabricantes, suelen tener una sección para encontrar 
un servicio técnico homologado por la marca. Así mismo 
también existen webs de asociaciones como la de la Aso-
ciación de Servicios Técnicos de Pontevedra (www.asatpo.
com) dónde los servicios técnicos que allí se encuentran 
son todos de confianza.

Debemos tener en cuenta como se anun-
cian y como actúan para poder reconocerlos 
y no ser engañados:
•	 ¿Dónde se anuncia? Puede ayudarnos a 

reconocer un pirata potencial.
•	 Pedir siempre presupuesto antes de la 

reparación.
•	 Pedir siempre factura, verificar que 

contiene el NIF, dirección, etc.
•	 Preguntar dónde están las oficinas del 

SAT.
•	 Exigir la acreditación al técnico que 

acuda al domicilio. 
•	 Exigir que siempre se utilicen piezas 

originales.
Estas pautas y un poco de sentido común 
nos permitirán evitar ser engañados y esta-
fados por estos “servicios técnicos” ilegales.
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por lo legal

Los aparatos se quedan anticuados o llegan 
un punto en el que dejan de funcionar o que-
dan obsoletos, es lo que se llama obsolescencia 
tecnológica y es algo que nos afecta a todos.

Foto: Shutterstock

Ya no se hacen las cosas como antes. Esta es una frase 
que todos hemos dicho en algún que otro momento, y 

es sumamente cierto. Los productos que se fabrican actual-
mente en su mayoría están diseñados para no durar. ¿Qué 
sería de una fábrica de automóviles si con comprar uno te 
durase toda la vida? Llegaría un momento en que nadie 
compraría coches. Así nació la obsolescencia programada.

Los fabricantes calculan y establecen este periodo de 
tiempo en el que el producto dejará de funcionar o en el que 
se quedará anticuado u obsoleto.

Tipos de obsolescencia

La obsolescencia de los productos se puede presentar 
de distintas formas dependiendo del tipo de producto.

La primera es la obsolescencia percibida, en este caso 
el producto es el mismo pero con un cambio de diseño esté-
tico, pero lo venden como nuevo. 

En segundo lugar tenemos la obsolescencia especu-
lativa, que se da cuando se comercializa un producto in-
completo o con prestaciones inferiores a bajo precio, para 
así hacerse un hueco en el mercado, para posteriormente 

vender un producto completo. Esto es muy habitual en pro-
gramas y servicios informáticos. 

Otra forma en la que se presenta es la obsolescencia 
psicológica y social, esta no está calculada aparentemente, 
pero se nos ha ido imponiendo en nuestro estilo de vida, 
que mediante publicidad y marketing nos empuja  e insiste 
en que compremos “lo último” del mercado. Esto nos puede 
llevar a reemplazar un producto que todavía funciona por 
otro más nuevo, sólo por “estar a la última”. 

Por último está la obsolescencia planificada, en la 
que se planifica un tiempo determinado de vida útil del pro-
ducto, tras el cual el cliente se verá obligado a cambiarlo. 

En este último caso se puede alargar esta vida en el 
caso de muchos aparatos, si se acude a un servicio técnico 
y se reemplaza la pieza que “invita” al cliente a reemplazar 
el aparato. Siempre será más económico que comprar un 
aparato nuevo. Sin duda luchar contra la obsolescencia es 
muy difícil.
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Obsolescencia
tecnologica



Conocer y controlar el gasto energético par-
ticular en nuestros hogares es fundamental 
para lograr el máximo ahorro.

Foto: Shutterstock

Otros países de la Unión Europea están por delante de 
nuestro país en materia de consumo responsable y efi-

ciencia energética. Esto sumado con las subidas de precios 
en las tarifas de la luz, hacen imprescindible a las familias 
establecer una buena gestión de los recursos energéticos 
para poder ahorrar un dinero que cada vez cuesta más ga-
nar. Los siguientes consejos pueden ser de gran ayuda para 
controlar este gasto en nuestro hogar.

Contratar la potencia justa
Es posible que tengamos contratada más potencia de la 

que necesitamos. Si ajustamos la potencia a nuestras nece-
sidades reales, nos ahorraremos en la mensualidad de la luz. 

Uso/mantenimiento electrodomésticos
A la hora de comprar un nuevo electrodoméstico debe-

mos elegir uno de clase energética A+ como mínimo. De-
bemos recordar que el frigorífico es el electrodoméstico que 
más consume, ya que está encendido las 24 horas. En este 

caso además de la clase energética A++, se recomienda que 
esté alejado de fuentes de calor y de ventanas soleadas, ade-
más de no guardar nunca alimentos calientes en su interior 
y de mantener cerrada el mayor tiempo posible la puerta 
del aparato.

Ahorro en iluminación
La mejor opción es pasarse a la tecnología LED, que 

actualmente es la que está ofreciendo la mejor relación cali-
dad, precio, consumo y rendimiento. Pero además podemos 
recurrir a sencillos trucos como pintar de colores claros las 
habitaciones y aprovechar la luz natural de las ventanas. 

Climatización de confort
Lo más aconsejable es invertir en un buen aislamiento 

térmico de la vivienda, de forma que cueste menos man-
tener la temperatura del hogar. Debemos ajustar los ter-
mostatos de nuestros aparatos de clima para 20 grados en 
invierno y 25 en verano. 

Aprovechar los horarios de menor coste
Debemos aprovechar los horarios en los que la energía 

es más barata para usar los aparatos de uso ocasional, como 
lavadora, secadora, plancha o el lavavajillas. Algunos ahora 
vienen con opción de programa diferido.
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La tecnología avanza en todos los ámbitos y es  
inevitable que surjan dudas que solamente un  
técnico nos podría solucionar. La televisión, la  
informática y la telefonía móvil son los ámbitos 
que más han evolucionado y muchos usuarios se  
encuentran con dudas como las siguientes.

Ninguna tecnología, por innovadora que sea, es a 
prueba de averías. De hecho cuánto más innovadora 
más expuesta está a sufrir averías. La fibra óptica eli-
mina las limitaciones de distancia con la central a las 
que se exponen las conexiones a internet basadas en 
cobre. 

La fibra óptica por otra parte es delicada, no es un 
cable cualquiera. En nuestro domicilio, puede estar 
expuesta a roces, trillados, etc. que la pueden dañar y 
provocar una avería. El conversor de fibra y los mo-
dem o router también siguen expuestos a las averías 
de siempre. 

Aunque no es una duda de origen técnico, esta pre-
gunta es bastante usual en los S.A.T. Es importante que 
los clientes comprendan que a grandes rasgos existen 
dos tipos de S.A.T. Los Oficiales y los multimarca.

Un S.A.T. Oficial suele estar especializado en esa mar-
ca y respaldado por la misma. Por otra parte el S.A.T. 
multimarca representa a más marcas y tiene el respaldo 
de cada una de ellas, y sus reparaciones han de igualar en 
calidad a las oficiales, ya que como representantes de la 
marca deben proteger la imagen de la misma.

Los S.A.T. oficiales cuentan únicamente con una lige-
ra ventaja sobre los demás al poder tener fácil acceso a 
información técnica específica para los productos de la 
marca, más difícil de obtener para los talleres no oficiales. 

Los S.A.T. Oficiales suelen indicar claramente esta 
condición en sus anuncios, carteles y en el interior del 
propio establecimiento. 

Ambos servicios son de confianza y deberán reparar 
siempre con recambios originales, y en caso de tener que 
emplear un recambio equivalente, deberá comunicárselo 
primeramente al cliente. Las garantías sobre la repara-
ción suelen ser las mismas en ambos casos. Por el con-
trario si acudimos a un servicio técnico pirata nos arries-
gamos a una reparación con piezas de dudosa calidad y 
procedencia y sin garantías.

Siempre tenemos derecho a reclamar ante cual-
quier disconformidad, incluso si la compra  ha sido 
en una tienda online. 

Antes de comprar debemos leernos atentamente 
las políticas de devolución de la tienda, especialmente 
en qué condiciones se aceptan o no las devoluciones 
de un producto. En la web de CEACCU nos facilitan 
formularios y recursos legales para que podamos re-
clamar nuestros derechos.

el tecnico responde
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Como puedo reclamar en las 
compras por Internet

Son ustedes el servicio de la 
marca
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Siempre que acudamos a un S.A.T. ya sea oficial o 
multimarca, disponemos de una garantía de 3 meses 
sobre la avería y 2 años sobre la pieza reparada si es 
nueva y 1 año si es usada. 

Pongamos un ejemplo: Una lavadora que se en-
cuentra fuera de garantía se le rompe la correa que 
une el tambor y el motor. Cuando acudimos al ser-
vicio de atención técnica, este nos la repara, previa 
aceptación de presupuesto. La garantía de 3 meses 
sólo cubrirá a la correa, y en caso de que esta se rom-
pa o no funcione correctamente deberán reparar la 
correa sin coste para nosotros. 

Esta garantía nos cubre todos los gastos: repara-
ción, repuesto, e incluso de desplazamiento.

Según el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, los S.A.T. tienen la obligación de proporcionar 
un servicio de piezas de repuesto durante al menos cin-
co años desde el momento en el que el producto deja de 
fabricarse.

Si se trata de un aparato de importación, la pieza de 
repuesto debemos tenerla disponible en un plazo máxi-
mo de 1 mes desde que se la solicitamos al S.A.T. En el 
caso de aparatos de fabricación nacional el repuesto debe 
entregársenos en menos de 15 días. 

Los consumidores dispondremos de 2 años de garan-
tía si compramos en mostrador una pieza nueva para 
instalarla nosotros mismos o encargarlo a terceros. La 
garantía será de 1 año si es una pieza usada. El S.A.T. no 
se hará responsable si se produce un fallo debido a una 
incorrecta instalación.

Este tema siempre es delicado ya que siempre es 
una valoración subjetiva. Lo que para unos compen-
sa para otros no. Lo mejor es tomar una decisión en 
base a un presupuesto de reparación del S.A.T. 

En cuanto a los presupuestos debemos saber que 
han de entregárnoslo en un máximo de cinco días 
hábiles, lo cual nos da tiempo a valorar el coste de un 
producto equivalente nuevo. Sólo así se podrá valorar 
de forma subjetiva si la reparación compensa o no. 

No debemos olvidarnos que se nos puede exigir 
que paguemos la elaboración de un presupuesto si lo 
hemos solicitado y no lo hemos aceptado. 

Deberían avisarnos antes. Las averías o defectos 
ocultos que, eventualmente, puedan surgir durante la 
confección del presupuesto o durante la reparación del 
aparato deben comunicarse inmediatamente al usuario. 

Si hemos renunciado al presupuesto previo por escri-
to, el SAT debe informarnos, de la manera que conside-
re más oportuna, de la existencia de la avería o defecto 
oculto. Deberán elaborarnos un nuevo presupuesto si la 
cantidad adicional que suponga esta nueva reparación 
supera entre el 10% y el 6% del valor del aparato, en 
función de su valor.

De igual forma no deberían cobrarle un servicio de 
atención urgente si no lo ha solicitado previamente.

tus dudas
Puedes enviarnos tus preguntas o dudas por email 

y serán publicadas junto con la respuesta de un téc-
nico especializado.

info@buscotecnicos.com

Me compensara la inversion

En más de una ocasión y con bastante frecuencia, 
nos ha sucedido que al llegar al domicilio del cliente, 
después de habernos solicitado nuestro servicio y ha-
biéndole confirmado de nuestra visita el día de pasar-
le, el cliente nos dice que el aparato ya está reparado.

Esto nos tiene pasado incluso en distancias gran-
des, por ejemplo 50 km. y en la mayor parte de las 
veces ni siquiera recibimos una disculpa por no avisar 
al S.A.T.

El cliente en estos casos está haciendo perder el 
tiempo al técnico, que puede estar atendiendo otras 
averías en el tiempo que se ha tenido que desplazar 
hasta el domicilio. 

Si su avería está solucionada, llame al S.A.T. para 
dejar libre el horario de visita para que otros usua-
rios puedan ser atendidos y solventadas sus averías.

Munto bercitat doluptatestiu sni-
hit occaborio molo remquam, co-
restiae expli

anecdotas
de los tecnicos

Puede un S.A.T. facturar mas 
de lo presupuestado alegando 
haber detectado un nuevo fallo

Durante cuanto tiempo estan  
obligados los S.A.T. a proporcionar 
piezas de repuesto
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listado de tecnicos

Pi y Margal, 106 - 36202 (Vigo)
teléfono: 986483382 
peniche@appvigo.es 

asigal s.l.
Torrecedeira, 50 - 36202 (Vigo)
teléfono: 986293241
servicer@servicer.es

electrodomesticos servicer

Ctra. de Villar, 79 Interior - 36202 (Vigo)
teléfono: 886139315
integral@integralservice.com

integral service c.b.

Luis Seoane, S/N - 36210 (Vigo)
teléfono: 986204545 
alsatel@alsatelvigo.com 

alsatel s.l.

Avda. Médico Ballina, 98 - 36155 (Lérez)
teléfono: 986873165 
sat@baserpo.e.telefonica.net

baserpo s.l.

Vía Norte, 26 - 36206 (Vigo)
teléfono: 902351352 
serafin.dominguez@bshg.com

bsh electrodomesticos espana, s.a.

Avda. Camelias, 145 - 36211 (Vigo)
teléfono: 986236149
carbonradio145@hotmail.com

carbon radio

Avda. Castrelos, 71 Bajo - 36210 (Vigo)
teléfono: 986206995 
contratos@autronic.net

autronic telecomunicaciones

Calle Asturias, 10 Bajo - 36206 (Vigo)
teléfono: 986374745
apavigo@mundo-r.com

central de servicios

Plaza Macías, 9 Bajo - 15900 (Padrón)
teléfono: 981810085
xavipadron@hotmail.com

comercial manolo

Faisán, 19 A - 36205 (Vigo)
teléfono: 986266429
domesticosarcar@telefonica.net

domesticos arcar s.l.

Pazos Altos, 5 Alxén - 36458 (Salvaterra de Miño)
teléfono: 986658693
electro-aspitec@hotmail.com

electro aspitec

Ponte da Veiga, 7 2ºA - 36210 (Vigo)
teléfono: 679444310
electro.gar@hotmail.com

electrogar

Álvaro Cunqueiro, 2 A - 36211 (Vigo)
teléfono: 986230860
sat@electronicacamelias.com

electronica camelias s.l.

Martínez Padín, 39 Bajo - 36700 (Tui)
teléfono: 986600916

Ferrol, 9 - 36940 (Cangas)
teléfono: 986303932
electronica_grana@yahoo.es

electronica grana

Doctor Batallán, 5 - 36660 (Moraña)
teléfono: 986552080
info@rivastv.com

electronica rivas morana s.l.

San Gregorio, 5 - 36860 (Ponteareas)
teléfono: 986640096
elecsouto@novoa.es

electronica souto

Paseo Colón, 3 - 36002 (Pontevedra)
teléfono: 986855528
gaselecsc@yahoo.es

gaselec

Barcelona, 15 Bajo Dcha - 36203 (Vigo)
teléfono: 986481416
tas@electronicatas.com 

electronica tas, s.l.

Travesía de Vigo, 209 Local K - 36207 (Vigo)
teléfono: 986251410
etroncalsl@hotmail.com

electronica troncal

Eduardo Iglesias, 30 - 36380 (Gondomar)
teléfono: 986360762
electronica.valminor@gmail.com

electronica val minor c.b.

Pi y Margall, 75 Bajo - 36202 (Vigo)
teléfono: 986437543
iglesiastv@terra.es

iglesias tv
Rosalía de Castro, 5, Bajo - 35350 (Nigrán)
teléfono: 986366986 
asirnigran@hotmail.com 

asirminor s.l.

Rúa do Ouro, 14 3ºA - 36003 (Pontevedra)
teléfono: 627496867
sertaljavier@gmail.com

javier sertal casalderrey

Piñeiro, 10 - 36946 Aldán (Cangas)
teléfono: 699087339 
jmdfreire@hotmail.com 

jose manuel dacosta freire

Hipólito de Sa, 17 - 36650 (Caldas de Reis)
teléfono: 986540309 
info@louzao.es

jose manuel louzao bergueiro

Rodrigo de Mendoza, 60, 2º D - 36600 (Vilagarcía)
teléfono: 607496648 
electronicaargibay@gmail.com

jose ramon gonzalez argibay

Santa Ana, 62 - 36828 (Pontecaldelas)
teléfono: 986750474 
lorenzo@lorenzoares.com

lorenzo ares s.l.

Montero Ríos, 99, Galerías - 36930 (Bueu)
teléfono: 986323447
jaimepm87@gmail.com

luis pineiro solino



listado de tecnicos

Calle Loureiro Crespo, 78 - 36004 (Pontevedra)
teléfono: 986847635
recatpon@mundo-r.com

recatpon s.l.

Pino, 83 Bajo - 36206 (Vigo)
teléfono: 986280791
correo@resatsl.info

resat s.l.

Travesía de Vigo, 219 - 36207 (Vigo)
teléfono: 986266190
satvigo@satvigo.com

s.a.t. vigo

Angustias, 9 Bajo - 36202 (Vigo)
teléfono: 986437230
satelar@hotmail.es

satelar s.l.

Rosalía de Castro, 86 Bajo - 36001 (Pontevedra)
teléfono: 986844932
satelga.sl@gmail.com

satelga s.l.

José M. Andreini, 8 Bajo - 36780 (A Guarda)
teléfono: 986610062
obrasileiro.aguarda@gmail.com

o brasileiro
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Fernández Ladreda, 67  - 36003 (Pontevedra)
teléfono: 986843760
mardelrias@mundo-r.com

mardel servicio tecnico

Ánimas, 21, Chapela  - 36320 (Redondela)
teléfono: 986450264
monchosat@gmail.com

moncho

Doctor Loureiro Crespo, 43  - 36004 (Pontevedra)
teléfono: 986841636
imason@mundo-r.com

montajes y servicios imason, s.l.

C/ Zaragoza, 1  - 36203 (Vigo)
teléfono: 986471368
soporte.tecnico@pisistemas.com

pineiro sistems

Avda. Hispanidad, 100, bajo
36203 Vigo (Pontevedra)
sermatel@terra.es

sermatel, c.b.

Jofre de Tenorio, 8 - 36002 (Pontevedra)
teléfono: 986104689
satserpon@hotmail.com

servicio pontevedra

Perfecto Feijóo, 12 - 36004 (Pontevedra)
teléfono: 986107725
servi-kit@servi-kit.com

servi-kit distribuidores s.l.

Rúa Iglesia, 22, Tremoedo
36628 - Vilanova de Arousa
teléfono: 609885575
serviarousa@gmail.com

serviarousa

García Barbón, 118 - 36201 (Vigo)
teléfono: 986225222
teka-olivicos@hotmail.com

servicio tecnico teka

Plaza de Ponteareas, 11 Local 3 - 36800 (Redondela)
teléfono: 986400147
rever@rever.es

rever galega de electronica e 
reparacions s.l. Vázquez Varela, 21 - 36204 (Vigo)

teléfono: 986424575
satagavg@fagorsat.com

sogabel s.l.

Morales Hidalgo, 7 - 36860 (Ponteareas)
teléfono: 986640108 
radiohertz1@gmail.com

radio hertz, s.l.

Calle Suecia, 39 Local 1/1- 36162 (Monteporreiro)
teléfono: 986840980
sat.solla@hotmail.com

s.a.t. solla
Ramón Franco, 15 - 36770 (O Rosal)
teléfono: 986625240
teleson@uniserco.com

teleson o rosal s.l.
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Gama Marrón Repuestos

Gama Blanca Radios de Coche

Antenas

Informática

Telefonía

LEYENDA GAMAS

Barcelona, 13-15 Bajo - 36203 (Vigo)
teléfono: 986412891 - 986417378
antenas@transyel.com

transyel

Avda. Juan Carlos I, 15, Bajo - 36004 (Pontevedra)
teléfono: 886204486
unitec@unitecpontevedra.com

unitec pontevedra
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