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Como consumidores, esperamos que una reparación
se atienda rápido, no resulte cara, se solucione en la
primera visita y no vuelva a fallar.

B

ienvenido a nuestra nueva revista de Consejos prácticos
para el hogar. Como presidente de la ASAT, la Asociación de
Servicios de Asistencia Técnica de la provincia de Pontevedra,
estoy encantado de presentarte esta nueva iniciativa en la que
hemos puesto mucha ilusión y esfuerzo para informarte de todo lo
relativo al consumo, la familia y el hogar.
La ASAT fue constituida en el año 1981 para ofrecer
soluciones prácticas y eficaces a las necesidades del sector.
Recientemente hemos presentado un nuevo portal web
(www.buscotecnicos.com) que agrupa a 29 empresas de la
comarca que ofrecen sus servicios de reparación.

Queremos que este espacio te
sirva de plataforma para exponer tus
dudas, inquietudes o sugerencias.
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Los aparatos eléctricos no deben tirarse en cualquier lugar o
contenedor ya que pueden ser realmente dañinos para el medio
ambiente, en su lugar pueden ser reciclados y tener una vida.

el tecnico responde

Deseamos que esta publicación forme parte de tu día a día
desde este preciso instante, que la disfrutes y que sea tu referente
cuando necesites buscar información.
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responderá algunas muy comunes.
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Reparar
uno mismo
Foto: Shutterstock

L

a crisis ha obligado a muchas familias a ajustar
los gastos hasta tal punto que a la hora de una
avería, el hecho de reparar uno mismo parece una
buena idea. Pero esta puede no ser la mejor opción.
Para saber si realmente compensa reparar uno mismo
es necesario tener en cuenta diversos factores determinantes, así como los riesgos a los que nos exponemos.
Realmente el ahorro es ficticio, ya que cualquier
reparación que hagamos en casa por nuestra cuenta será
provisional y sólo terminará por retrasar la nueva aparición
de la avería o empeorándola, pero los riesgos son reales y
demasiados, aunque se pueden agrupar en tres: riesgos para
la salud, para el aparato y para el bolsillo.
En cuanto a los primeros peligros, es obvio que nos
exponemos a sufrir accidentes que afecten a nuestra
salud de diversas formas y grados. Dependiendo del
aparato a reparar, podemos sufrir electrocución, atrapamiento por partes móviles, intoxicación por agentes químicos y
quemaduras, pudiendo llegar a graves daños para la salud
o incluso la muerte.
Los aparatos también pueden sufrir negativamente los
efectos de una reparación mal realizada, esto es debido principalmente al uso de materiales, repuestos y herramientas
inadecuadas para dicha reparación. Una mala reparación
del aparato puede deteriorar la calidad del funcionamiento,
rendimiento o seguridad del mismo. Obviamente, en el peor
de los casos puede quedar “económicamente irreparable”,
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no compensando su reparación y obligando la sustitución
total del aparato, con el coste que ello supone.
Al arreglar por nuestra cuenta y riesgo, estamos
exponiéndonos a un gasto mayor del que queríamos huir
en un principio. Ya que, por una parte, podemos agravar
la avería, aumentando su coste de reparación, tanto en
horas de mano de obra como en repuestos. Por otro lado,
la avería puede empeorar hasta tal punto que el aparato sea
“económicamente irreparable”, dejando de compensar su
reparación y obligando a su sustitución por uno nuevo. Y
esto es algo que generalmente se pretende evitar.
Por tanto, acudir a un servicio técnico, que sea de
confianza, puede ser realmente un ahorro, porque además
de saber que la avería va a ser reparada de una manera
profesional y con los repuestos adecuados, un Servicio de
Atención Técnica (S.A.T.) nos ofrecerá tanto un presupuesto
antes de la reparación, como una factura de la misma, que
nos proporcionará la garantía correspondiente sobre las
partes reparadas del aparato.
Es por ello, que antes de reparar uno mismo es
necesario que recapacitemos y pensemos si disponemos de los conocimientos técnicos y de seguridad, las
herramientas y los repuestos adecuados para realizar la
reparación de la avería. Si no cumplimos con alguno de
estos requisitos, lo mejor será acudir a un servicio técnico o
sustituir el aparato por uno nuevo.
No debemos olvidar que los vídeos, consejos o guías
hechas por usuarios de internet acerca de cómo realizar
reparaciones, no cuentan como conocimientos y cualifica-

ción. Todos los requisitos que indicamos anteriormente
podemos encontrarlos únicamente en los servicios técnicos
que además cumplen, tanto técnicos como empresa, con
los requisitos reglamentarios mínimos establecidos por los
fabricantes, en el caso de los SAT oficiales, una autorización
escrita del fabricante o de su representante legal en nuestro
país.
Es posible que pensemos: “No estoy cualificado, pero
conozco a tal persona que igual lo arregla”. Realmente es
en este momento cuando deberíamos preguntarnos: ¿Esa
persona es un técnico cualificado?, ¿Ha recibido la
formación necesaria?, ¿Tiene experiencia?, ¿Ofrece
garantía y factura?, ¿Desaparecerá a la hora de reclamar
cualquier desperfecto debido a la reparación?, ¿Usará
repuestos adecuados? Realmente no lo podemos saber, pero
aun así hay gente que sigue arriesgándose.
.

Acudir al servicio
técnico, la mejor opción

Para lograr el máximo ahorro, debemos seguir los
consejos de utilización y conservación que vienen en el
manual del aparato cuando lo adquirimos, a fin de
reducir la probabilidad de avería por un uso inadecuado.
Reduciendo las averías, incrementamos el ahorro. También es
importante acudir a un servicio técnico, ya que solventará
nuestras averías y dudas, proporcionándonos garantía por
la reparación y prolongará la vida útil del aparato.

Como saber si un
S.A.T. es de confianza
A la hora de llevar un aparato a reparar,
lo más recomendable es acudir a un S.A.T.
de confianza, ya sea oficial o multimarca.
Para ser de confianza ha de cumplir con tres
premisas:
•

Ha de contar con un establecimiento
físico, al cual podamos acudir a llevar
el aparato o a reclamar.

•

Conviene que cuente con referencias
por el boca a boca, o que lleve años
establecido en la ciudad.

•

El servicio técnico ha de proporcionarnos la debida documentación: presupuesto, recibo conforme el aparato
es recogido y su fecha estimada de
entrega y una factura detallada.
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Para mayor tranquilidad, piezas originales
Al realizar una reparación, lo ideal es emplear las
piezas originales, más que por la garantía ofrecida por el
fabricante, por el simple hecho de que el aparato ha sido
diseñado para utilizar esa pieza en concreto.
En algunos casos y dependiendo de la antigüedad
del aparato, es muy probable que no se encuentre la pieza
original nueva de fábrica. Por lo que se puede recurrir a
piezas recicladas, de segunda mano. Son las mismas piezas originales, pero ya han sido utilizadas pero están en
condiciones de realizar su función, aunque seguramente se
averiarán antes que las nuevas de fábrica.
Ya en último caso, están los repuestos de marca blanca, que pueden ser perfectamente compatibles, y realizar la
misma función, incluso pueden ser más económicos. Pero
hay que recordar que el aparato fue diseñado con piezas de
marcas y modelos específicos, y que recurrir a otro tipo de
piezas puede obligar al técnico, o a nosotros mismos si nos
arriesgamos a realizar la reparación, a llevar a cabo algún
otro tipo de adaptación o modificación del aparato, a fin de
que la pieza encaje o se adapte. Consiguiendo así una reparación precaria y con pocas expectativas de futuro.

Foto: Shutterstock
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Si bien es cierto, un componente genérico no ha de ser
un mal sustituto de una pieza original. Si es idéntica en

forma, funciones y calidades, una pieza de marca
blanca puede ofrecer las mismas prestaciones y garantías de
durabilidad y funcionalidad que un recambio original.
Por tanto, una correcta reparación, ha de ser realizada por una persona que disponga de los conocimientos,
herramientas y repuestos adecuados. De lo contrario, la
reparación será contraproducente, volviendo a fallar o
incluso empeorando la avería ya existente debido a una
inapropiada manipulación del aparato. Sin olvidarnos del
riesgo físico al que se expone aquel que, sin la debida
preparación, manipula un aparato eléctrico o mecánico
sin tener los conocimientos necesarios, pudiendo sufrir
graves lesiones por electrocución o atrapamiento, incluso
pudiendo perder la vida.

Al realizar una reparación
lo ideal es emplear las
piezas originales
Reparar uno mismo ¿ahorro o riesgo? Sin duda
es un gran riesgo, lo veamos desde dónde lo veamos,
tanto para nuestro bolsillo, debido a averías mal reparadas
que vuelven a surgir, como en lo referente a las personas
y bienes inmuebles que pueden sufrir las consecuencias
de un accidente causado por una inadecuada reparación
sin garantías.

Foto: Shutterstock

A tener en cuenta...
A la hora de reparar
con un servicio técnico
debemos tener en cuenta nuestros derechos y
obligaciones.
• Podemos y debemos
pedir presupuesto sin
compromiso, previo a
la reparación.
• El servicio técnico
cobrará el tiempo dedicado a analizar la avería
y presupuestarla, por lo
que también deberemos
preguntar si se nos va
a cobrar por presupuestar. Esto generalmente
sucede si el técnico se
ha desplazado al domicilio.

• El servicio técnico
proporcionará siempre
factura o recibo, en el
que además del precio,
se indicarán las piezas reemplazadas y la
acción realizada.
• Cualquier reparación
tiene 3 meses de garantía sobre las partes
reparadas o sustituidas.
•  Para reclamar es imprescindible presentar
la factura ante el mismo servicio técnico.
•  El técnico cobrará el
transporte.

Foto: Shutterstock
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hogar
Como limpiar nuestros
electrodomesticos
La correcta limpieza de los electrodomésticos
supone una mayor higiene, pero además puede
prolongar la vida útil y mantener su funcionamiento
como el primer día.

L

a limpieza a fondo es un aspecto que se suele
descuidar en los electrodomésticos del hogar. Pudiendo
acumular restos y suciedad que, al no limpiarlos con cierta
periodicidad, suelen ser complicados de eliminar con el paso
del tiempo.Aun así, se puede recurrir a diversos trucos que
facilitarán la tarea tras largos periodos sin limpiar en
profundidad.
Eso sí, a la hora de escoger un consejo de limpieza,
debemos optar siempre por aquel que no emplee
productos químicos agresivos, produzca olores fuertes o
cuya toxicidad pueda resultar dañina para el ser humano, los
animales o el medio ambiente.
Para la limpieza cotidiana de polvo acumulado,
con agua bastaría, pero generalmente y en especial los
electrodomésticos de la cocina, sufren de acumulación
de grasa debido a las horas y horas de frituras, asados y
cocciones. Por ello se suele diluir en el agua caliente
sustancias como vinagre, bicarbonato o una pequeña
cantidad de lavavajillas neutro.
Evidentemente el utilizar agua caliente facilita que
la grasa se ablande y que la solución jabonosa actúe con
mayor facilidad.

La seguridad ante todo
La limpieza, sea cual sea el aparato a limpiar, se ha de
realizar siempre con el aparato desenchufado, dejando un
margen de unos quince minutos antes de actuar, ya que
muchos aparatos tiene condensadores eléctricos que
almacenan electricidad como una batería y que pueden
provocar una descarga eléctrica capaz de causar heridas por
quemadura.

Consejos generales de limpieza
Una vez eliminado el riesgo eléctrico, se deben
extraer todas aquellas partes que se puedan desmontar con
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facilidad del aparato, limpiándolas individualmente en la
pileta del fregadero. Si estas piezas desmontables tienen
grasa o suciedad muy incrustada se pueden dejar en remojo
con un poco de desengrasante y agua bien caliente.
Para los interiores de electrodomésticos como
hornos, neveras o lavavajillas, podemos utilizar la combinación de agua caliente con vinagre. Y para eliminar suciedad
acumulada en rincones difíciles podemos servirnos de un
cepillo de dientes de cerdas duras que habríamos comprado
específicamente para la limpieza.
En los exteriores de los grandes electrodomésticos puede utilizarse la misma solución de agua y vinagre,
empleando un paño suave para no dañar las superficies,
especialmente en la vitrocerámica. Si la suciedad está muy
incrustada puede utilizarse una gota de lavavajillas neutro.
Finalmente, se aclarará con un paño húmedo en agua, para
quitar los restos que pudiesen quedar de jabón y vinagre.
Los pequeños electrodomésticos por otra parte suelen
estar diseñados para facilitar su limpieza, permitiendo la
cómoda extracción de las partes clave que suelen ensuciarse al utilizarlos. Un ejemplo son las batidoras, cuyo cabezal
suele ser fácilmente extraíble para su limpieza directa en el
fregadero o en un lavaplatos.
En cuanto a los hornos pequeños o los hornos
microondas, se ha de proceder a limpiar como si de un
horno grande se tratase.
La limpieza a fondo es algo que no se hace todos los días,
ya que da mucho trabajo, pero lo ideal sería realizarla al menos una vez al mes. Esto evitará la acumulación de restos,
bacterias y malos olores. Pero además, una correcta limpieza

de los electrodomésticos, prolongará su duración y calidad
de funcionamiento, por lo que mejorará también nuestra calidad de vida. Es aconsejable además, realizar una correcta
limpieza debajo y detrás de los grandes electrodomésticos.
Donde fácilmente se acumula una gran cantidad de suciedad,
siendo un foco propicio para la incubación de bacterias,
ácaros y hongos. Esta también es una tarea a tener en
cuenta cuando se realiza una limpieza general,
especialmente si hay alérgicos o niños en casa.
En ciertos casos limpiar detrás y debajo de
electrodomésticos como el horno, la lavadora o la nevera es
complicado al estar empotrados en otro mueble. Por lo que
cuando se tenga una avería y acuda un técnico del Servicio
de Asistencia Técnica (SAT) podemos consultarle acerca
de cómo proceder para acceder a la parte trasera de estos
aparatos.
También se puede aprovechar su visita por
una avería para preguntarle si alguna parte de los
electrodomésticos es fácilmente extraíble para su
limpieza aparte, como por ejemplo la puerta del horno o la
tapa de la campana extractora. Y, por supuesto, cómo hacerlo
correctamente paso a paso.
Debemos tener siempre en cuenta los consejos y
recomendaciones que el técnico nos pueda proporcionar
sobre la limpieza y uso de cada aparato. Ya que nos ayudará
a ahorrar dinero a medio y largo plazo.

Truco de limpieza
Para limpiar las superficies con acabado
en acero o cromadas, es mejor olvidarse de
trucos caseros e invertir en un producto de
limpieza específico para estas superficies.
Estos productos los podemos encontrar
a través de un servicio técnico, dónde se nos
proporcionará el asesoramiento necesario
para saber cómo mantener el acabado del
acero y protegerlo del uso diario.

No nos olvidemos del manual de usuario
Además, no debemos olvidarnos que, al adquirir
cualquier electrodoméstico nuevo, junto con él viene un
valioso manual de usuario, en el que además de las características del aparato y de para qué sirve cada botón, también
se incluyen las instrucciones para una correcta limpieza del
propio aparato, partes desmontables y la correcta forma de
uso del aparato, instrucciones que debemos tener siempre
en cuenta y que han de ser indudablemente nuestra primera opción a la hora de usar, mantener y limpiar nuestro
electrodoméstico.
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television,sonido
y antenas

Smart TV, el futuro
de la television
Foto: Shutterstock

S

on cada vez más los canales de televisión a los que
podemos acceder vía Internet en nuestro ordenador,
pero con la aparición de la tecnología Smart TV, el televisor
se convierte en una ventana a internet, a los canales online
y a muchas otras aplicaciones de interés, permitiéndonos
acceder a múltiples contenidos destinados a la información
y al ocio.

En su momento, la incorporación del teletexto fue
toda una revolución para el mundo de la televisión, ya que
podía proporcionar una gran cantidad de información
a los televidentes, al alcance del mando a distancia. Y al
igual que ha sucedido con la evolución de los teléfonos
móviles en smartphone, al incorporar internet a los
servicios de los que dispone, el Smart TV sigue la misma
línea, proporcionando toda la información que a través de
internet se puede obtener, desde la comodidad de nuestro
salón.

Instalación
Quizás lo más complicado sea instalarlo, ya que
muchos usuarios desconocen como conectar el televisor al
router, a través del cual se conectará a internet. La forma de
conectar el Smart TV al router puede ser de dos formas dependiendo del aparato: por cable ethernet o inalámbricamente mediante Wi-Fi, siendo necesario en este último caso, la
contraseña de acceso a la red inalámbrica. Si se precisa una
configuración adicional, es posible que tenga que ponerse
en contacto con el servicio técnico correspondiente ya sea
del televisor o del proveedor de servicios de internet.

Tener Smart TV no es caro
Al igual que sucedió con la aparición del TDT, que aparecieron adaptadores complementarios para no sustituir el
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La televisión ha ido evolucionando desde el blanco
y negro hasta el TDT, siendo la televisión online el
avance más reciente, pero no el último.
televisor por uno con esta tecnología, han aparecido en el
mercado aparatos para convertir nuestro televisor actual en
un Smart TV. Estos son denominados también Smart TV.
No son relativamente caros, teniendo en cuenta lo que nos
costaría un televisor nuevo y nos proporcionaría todas las
ventajas de la tecnología Smart TV.

Televisión online vs. televisión en streaming
La televisión online es si cabe el principal propósito
de esta tecnología, pudiendo tener acceso a canales de televisión de todos los países del mundo. Algo que hasta hace
relativamente muy poco sólo se podía hacer a través de
una parabólica o de un ordenador con conexión a internet.
Las cadenas empezaron a emitir en streaming mucho antes
de la aparición del Smart TV y esta tecnología ha sabido
aprovecharse de ello combinándola con otras funciones en
un mismo aparato.

Radio online vs. radio en streaming
Al igual que con los canales de televisión, podemos
escuchar en directo cientos de emisoras de radio de todo el
mundo gracias a la tecnología de emisión en streaming.

Aplicaciones
Las aplicaciones o app, funcionan del mismo modo que
en un smartphone o teléfono inteligente. A través del menú
del Smart TV, podemos acceder a una ingente cantidad de
aplicaciones diversas, desde juegos hasta prensa digital.
De serie vend rán instaladas unas pocas, pero podemos
instalar muchas más desde la correspondiente opción de
nuestro Smart TV o a través del puerto USB del aparato.

Internet en un mando a distancia
Una de las principales aplicaciones instaladas por defecto es el navegador de internet. Que nos permite realizar
las mismas búsquedas en la red que podríamos hacer desde
nuestro propio ordenador personal. Incluso acceder a tiendas online y realizar nuestras compras en nuestro televisor
desde la comodidad de nuestro sillón.

Complementos para el Smart TV
Pero para la mayoría de los usuarios, si no todos, introducir letra por letra con un mando a distancia en el buscador, puede ser una tarea tediosa terminando por recurrir
al ordenador, tablet o smartphone para realizar la búsqueda
más rápidamente. Por lo que cada fabricante suele poner a
disposición de los clientes, su correspondiente teclado (inalámbrico o con cable) para facilitar la introducción de texto
en las aplicaciones del Smart TV.
Con estos teclados se mejora la usabilidad de aplicaciones como el navegador o los servicios de chat como puede
ser la aplicación de Skype.

No todo son ventajas
Para poder aprovechar al máximo un Smart TV es
necesario disponer de una buena conexión a internet, con
un ancho de banda aceptable, con muy buena cobertura en
caso de conectarse vía Wi-Fi. De lo contrario, corremos el
riesgo de sufrir cortes o congelaciones de imagen y sonido.

futuro de las antenas
y el sonido
Realmente en el campo de las antenas
y el sonido se realizan muy pocos avances,
y quizás las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo, se centren en la
mejora de la calidad de los materiales y en la
reducción de interferencias.
Pero aun cuando todo parece inventado ya, podemos encontrarnos inventos
curiosos como los denominados altavoces
sin membrana, que son capaces de convertir
un mueble, una puerta o una pared en un
altavoz.
El sonido sin duda evolucionará hacia
una mayor nitidez, con la incorporación de
nuevos materiales a las membranas de los
altavoces. Mientras que las antenas tendrán
que avanzar hacia una mejor calidad de
recepción.
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por lo legal

Al acudir a un Servicio de Asistencia Técnica (SAT)
no sólo estamos contando con que la reparación
estará realizada por técnicos cualificados, nos
estaremos protegiendo contra fraudes y estafas.

T

odas las reparaciones de aparatos electrodomésticos
quedan garantizadas legalmente por un periodo de
tres meses. La factura de reparación es el documento idóneo
para hacer efectiva dicha garantía.
Adicionalmente puede extenderse el tiempo de amparo
de garantía, pero quedando claro que esta ampliación forma
parte de una garantía comercial, que cada empresa puede o
no poner en práctica.
El vencimiento del plazo de garantía que se otorga en la
compra de un producto, cancela cualquier vencimiento de
garantía de reparación realizada en ese plazo.

Presupuesto si, factura siempre
El presupuesto nos sirve para saber cuánto se nos va a
cobrar antes de realizar la reparación, evitando que se nos
cobre demás una vez arreglada la avería, previniendo así
cualquier sorpresa que afecte a nuestro bolsillo.
La factura a efectos legales es como un contrato, en el
que el usuario paga a cambio de recibir un servicio. Aunque no se indique en la factura, esta nos proporciona por
ley, el plazo legal de reparación de garantía sobre las partes
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reparadas o reemplazadas que se indican en la factura.
Estos dos documentos debemos pedirlos al servicio
técnico para cualquier reparación. Ya que sin factura y
presupuesto no se entra en el periodo legal de reparación.
Ponga especial cuidado en confirmar que en la factura
ponga el domicilio fiscal y físico del servicio que le está
ofreciendo el trabajo.
Evidentemente, la ley está pensada para proteger
nuestros intereses como usuarios, así como a los propios
SAT., pero estaremos desprotegidos si acudimos a técnicos sin la adecuada cualificación, herramientas o repuestos
específicos
Como consumidores, esperamos que una reparación se
atienda rápido, no resulte cara, se solucione en la primera
visita y no vuelva a fallar. Estas expectativas son difíciles
de conseguir sin acudir a un SAT de confianza. Confianza
que se refuerza con una ubicación conocida, acreditación
profesional, y amplia experiencia profesional.

Reciclaje de equipos
electronicos
Todos conocemos los contenedores de reciclaje y que
se deposita en cada uno pero, ¿dónde dejaríamos los
aparatos electrónicos?
En cuanto a dispositivos como los móviles o tablets,
existen establecimientos que los recogen para darles una
vida o reciclar metales de sus componentes.
Foto: Shutterstock

L

os aparatos eléctricos no deben tirarse en cualquier
lugar o contenedor ya que pueden ser realmente
dañinos para el medio ambiente y pueden reciclarse y tener
una vida.
A la hora de deshacernos de cualquier aparato a la
hora de reemplazarlo por otro, podemos preguntar en la
tienda donde realizaremos la compra del nuevo
aparato, si nos recogen el viejo para su reciclaje en un
punto limpio. Esto es especialmente recomendable para
electrodomésticos grandes como la nevera, el horno o
la lavadora. Realizando la recogida al instalar el nuevo
electrodoméstico en nuestro hogar.
En el caso de electrodomésticos o aparatos electrónicos más pequeños podemos depositarlos nosotros mismos
y sin esfuerzo en el correspondiente punto limpio más
cercano de nuestra ciudad.

Por qué depositar en un punto limpio
Los aparatos son realmente contaminantes y
necesitan ser procesados correctamente. Por ejemplo los
frigoríficos y los aparatos de aire acondicionado contienen un
circuito lleno de refrigerante que es muy dañino para el
medio ambiente. Pero al reciclar, las diversas partes de las
que se componen los aparatos, vuelven a incorporarse como
materias primas en las cadenas de producción. Dándoles así
una nueva vida.
Con el reciclaje se reduce la necesidad de extraer
materias del planeta, reduciendo el impacto ambiental y el
gasto energético derivado de esta extracción. El reciclaje
es el primer paso en el camino a seguir hacia un mundo
autosostenible y ecoeficiente. Por ello es importante que
nos concienciemos, aprendamos a reciclar y enseñemos
estas buenas prácticas a nuestro hijos, para que sus nietos
tengan un mundo mejor en el que vivir. Nuestro granito de
arena para un futuro mejor.
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el tecnico responde
Tus dudas
tienen solucion
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.
Foto: Shutterstock

Que producto es el mas
adecuado para limpiar la pantalla
de mi ordenador
Para la limpieza de cualquier tipo de monitor o pantalla de tv, ordenador, tablet o móvil, lo más aconsejable es utilizar un paño de microfibras humedecido con
agua destilada. Es posible que sea necesario limpiar
varias veces hasta conseguir la limpieza deseada.
Para manchas difíciles lo mejor es emplear productos
específicos, tanto químicos como orgánicos, que limpiarán sin dañar la superficie ni los componentes electrónicos. Estos productos los podemos encontrar en tiendas
especializadas o a través del propio servicio técnico.

Por que no veo los canales en
alta definicion en mi televisor
Un televisor ha de ser compatible con la calidad
de imagen y sonido en la que emiten los canales
en HD. Si los sintoniza pero se ven en negro, será
porque su televisor no es compatible para
la recepción de canales HD.
Si antes se veían estos canales, debemos acudir a
un servicio técnico de confianza para presupuestar la
reparación de la avería.
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Las antenas de movil son
realmente daninas para la salud
El magnetismo no deja de ser un tipo de radiación,
y por tanto si puede llegar a ser perjudicial. Todo
dependerá de la intensidad, el tiempo de exposición
y de su frecuencia o de su longitud de onda. Cuanto
mayor sea la frecuencia, menor será la longitud de
onda, y más energía transportan.
Por suerte, las frecuencias de los campos
magnéticos generados por líneas de alta tensión,
antenas, móviles, y en general debido a la industrialización, son bajas dentro de las altas frecuencias,
por lo que transportan mucha menos energía, que es
insuficiente para dañar la estructura celular, molecular
o atómica de los seres vivos.
Por otra parte, aunque se haya demostrado que la
energía de los campos electromagnéticos generados
por el hombre, no son perjudiciales a nivel físico, esto
no implica que no lo sean a nivel mental. Y es aquí
donde los estudios no son concluyentes, ya que de ser
causantes de migrañas, alteraciones del sueño o en
algunos casos alucinaciones, los científicos no han
podido demostrar que sean los desencadenantes
de estas alteraciones.
En conclusión, se puede decir que los campos
electromagnéticos a los que estamos expuestos a
diario son totalmente inofensivos para el ser humano
y que no tenemos por qué preocuparnos.

Se acerca el verano, que me
compro: aire acondicionado o
climatizador
Cuando el calor es acuciante, los ventiladores no
son suficientes y la primera opción es la de comprarse
un aparato de aire acondicionado. El sistema que emplean estos aparatos para enfriar el aire es muy similar
al de los frigoríficos.
Los climatizadores son la última evolución. Hay que
estar atento, ya que en muchas ocasiones indican que
es un climatizador, cuando en realidad es otra cosa.
Un climatizador sirve tanto para enfriar como para
caldear una habitación. Ventaja que ha favorecido su
popularidad. Por tanto recomendamos el climatizador.
Ambos necesitan al menos una revisión y limpieza
anual, por un servicio técnico cualificado, para prevenir la aparición de hongos dañinos como pueden ser el
mortal Aspergillus.

Que es la obsolescencia
programada y como nos afecta
Ante la necesidad de la industria de aumentar las
ventas, los beneficios y la generación de puestos de
trabajo, se optó por estipular una fecha de caducidad
para todos los productos.
Esto se logra mediante la manipulación de las
calidades o con la inserción de elementos que se
deterioren en un periodo de tiempo estipulado.
En ocasiones esta caducidad viene dada por que
sus funciones o su diseño se queda anticuado o pasado de moda. Posiblemente el medioambiente sea el
mayor perjudicado por la obsolescencia programada
y los residuos generados.

Que� ventajas y desventajas
ofrecen las bombillas dicroicas
frente a otras
Las bombillas dicroicas o MR-16, son compactas y se utilizan como si fuesen lámparas halógenas,
fluorescentes o bombillas incandescentes. Forman parte
de la nueva generación de iluminarias consideradas de
bajo consumo, ya que son mucho más eficientes energéticamente que las bombillas tradicionales.
Las MR-16 son menos eficientes que las de bajo consumo o las led, debido a que una buena parte de la energía
requerida para proporcionar luz, se desprende en forma
de calor. Este tipo de bombillas son ideales para la iluminación decorativa, proporcionando una luz cálida y tenue
que no afecta a la percepción de los colores. Tienen el doble de durabilidad que una bombilla tradicional, sin sufrir
alteraciones en la calidad de iluminación.

Que es una toma a tierra y
por que es necesaria
La puesta a tierra actúa como protección a fin de
evitar el paso de corriente a las personas, protegiéndolas ante algún posible desperfecto en el circuito
eléctrico.
Para aumentar la seguridad, su instalación ha de
pasar también por el cuadro de protecciones eléctricas, de manera que cuando se produzca tal derivación,
‘salte’ y no produzca daños en la instalación además
de a las personas. Cuando esto suceda, bastará con
desconectar el aparato y restablecer el suministro
eléctrico, pudiendo llamar a su servicio técnico para
la reparación del aparato, indicándoles que éste tiene
una derivación a tierra.

anecdotas

Munto bercitat doluptatestiu snihit occaborio molo remquam, corestiae expli

de los tecnicos

Una usuaria nos reclamaba, muy enfadada, una
lavadora que supuestamente habíamos traído al
taller hacia unos 20 días y no había vuelto a saber
nada del aparato. Una vez calmada, comprobamos en
nuestros ficheros sus datos, los cuales no constaban.
Le comentamos que recordara a qué teléfono llamó y
nos dice que uno que encontró en internet, que ahora
había conseguido dar con nosotros gracias a la tienda
donde compró la lavadora.
Las reparaciones se realizan en casa del usuario,
en caso de ser necesario recoger el aparato para
llevarlo al taller, se deja siempre un recibo de
depósito, con fecha de recogida y fecha estimada
de entrega. La clienta había sido estafada y debía
denunciar en comisaria.

tus dudas
Puedes enviarnos tus preguntas o dudas por
email y serán publicadas junto con la respuesta
de un técnico especializado.

info@buscotecnicos.com
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listado de tecnicos
alfitel

comercial manolo

electronica rtv

alsatel s.l.

digiauto s.l.

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

Ramón del Valle Inclán, 9 Bajo - 36203 (Vigo)
teléfono: 986415710
digiautosl@digiautosl.com

electronica santiago

autronic telecomunicaciones

domesticos arcar s.l.

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

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

baserpo s.l.

electro aspitec

electronica tas, s.l.

Cerdeira, 62, San Pedro de Sárdoma - 36214 (Vigo)
teléfono: 986472553
alfitel7@gmail.com

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

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

bsh electrodomesticos espana, s.a.
Vía Norte, 26 - 36206 (Vigo)
teléfono: 902351352
serafin.dominguez@bshg.com

carbon radio

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

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

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

electrogar

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

electronica camelias s.l.

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

celularnet s.l.

Subida de Paraixal, 2 - 36216 (Vigo)
teléfono: 986374668
rtvsat@terra.com

Martínez Padín, 35 - 36700 (Tui)
teléfono: 986600493
electronicasantiago9@hotmail.com

electronica souto

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

electronica troncal

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

electronica val minor c.b.

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

gaselec

Carretera de Villar, 79 Interior - 36202 (Vigo)
teléfono: 886139315
reparaciones@celularnet.es

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

central de servicios

electronica grana

iglesias tv

electronica rivas morana s.l.

javier sertal casalderrey

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

coisatel s.l.

Pi y Margall, 109 Bajo - 36202 (Vigo)
teléfono: 986297472 - 986212656
info@coisatel.com

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

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

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

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

Rúa do Ouro, 14 3ºA - 36003 (Pontevedra)
teléfono: 627496867
sertaljavier@gmail.com
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listado de tecnicos
jose manuel dacosta freire

resat s.l.

Piñeiro, 32 - 36946 Aldán (Cangas)
teléfono: 699087339
jmdfreire@hotmail.com

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

jose manuel louzao bergueiro

rever galega de electronica e
reparacions s.l.

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

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

stereo s.l.

Gregorio Espino, 79 - 36205 (Vigo)
teléfono: 986261991 - 986110011
stereo@stereosl.com

talleres eduardo electrodomesticos

Víctor Said Armesto, 30 Bajo - 36002 (Pontevedra)
teléfono: 986856301
tallereduardo-@hotmail.com

tecnosat

jose ramon gonzalez argibay

s.a.t. solla

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

Salamanca, 14 Interior - 36207 (Vigo)
teléfono: 986410538
tecnosatvigo@gmail.com

lorenzo ares s.l.

s.a.t. vigo

teleson o rosal s.l.

satelar s.l.

telesonido c.b.

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

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

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

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

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

o brasileiro

satelga s.l.

qkonecto

servicio pontevedra

recat vigo

servi-kit distribuidores s.l.

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

Casas Novas, 79 A - 36164 Mourente (Pontevedra)
teléfono: 695014559
pedidos@qkonecto.com

Vázquez Varela, 32 Bajo - 36204 (Vigo)
teléfono: 986412620 - 986421426
recatvigo@gmail.com

recatpon s.l.

Calle Loureiro Crespo, 78 - 36004 (Pontevedra)
teléfono: 986847635
recatpon@mundo-r.com
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Rosalía de Castro, 86 Bajo - 36001 (Pontevedra)
teléfono: 986844932
satelga.sl@gmail.com

Jofre de Tenorio, 8 - 36002 (Pontevedra)
teléfono: 986861313
satserpon@hotmail.com

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

sogabel s.l.

Vázquez Varela, 21 - 36204 (Vigo)
teléfono: 986424575
satagavg@fagorsat.com

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

Pino, 63 - 36206 (Vigo)
teléfono: 986416627
telesonido@mundo-r.com

transyel

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

zanilux servic s.a.l.

Barcelona, 40 - 36203 (Vigo)
teléfono: 986413028
zanylux.vigo@infonegocio.com

LEYENDA GAMAS
Gama Marrón

Repuestos

Gama Blanca

Radios de Coche

Antenas

Telefonía

