
 
International Broadcast Transmitters Ltd. 

P.O. Box 1052, Grunthal, MB Canada R0A 0R0 
Tel: (204) 434-5084 Fax: (204) 434-6005 

Email: daniel@internationalbroadcast.ca 
 
 

FACTURA PROFORMA 

    
 A :       Favorable Forma  PF       válido hasta el 
  
 Paquete Estándar Del Equipo 
 Transmisor estéreo del vatio FM de la estación c/w 100 de la difusión de la maleta Wantok-SBS-2,  US$4,325.00 
antena apilada del dipolo, cable de los 30m RG8/U coaxial con todos los conectadores necesarios  
y hardware de  montaje. 
 
 Equipo Adicional Recomendado  

• Sostenedor plástico del soporte del apoyo del  micrófono c/w de la extension    US$55.00 
•  115 o 230 voltios CA a la fuente de alimentación de la  conmutación de la C.C. de 13,8   US$345.00 

voltios, 15 amperios   
• computadora de computadora portátil adecuada para la  estación que programa    US$550.00 

             ---------------  
 Coste total secundario de equipo Winnipeg F.O.B., Canadá        US$5,275.00  
 Shipping/Handling/Insurance estimado para el transporte al ________  vía el mensajero    US$1500.00 
 Coste total de equipo enumerado, ________  del CIF       US$6,775.00   
  
 Además del equipo opcional enumerado arriba, cada estación estándar  de la difusión Wantok-SBS-2 contendrá el 
siguiente : 
 

• Lectores de cd De la Calidad Comercial 
• dispositivo de almacenaje de estado sólido 
• Señal audio del mezclador, 6 del canal c/w, control y  exhibición llana audio 
• El cablegrafiar todo requerido del tablero de distribución de  energía c/w 
• Auriculares Estéreos Determinados 
• Micrófono montado cubierta de Gooseneck 
• Interconexión audio del teléfono del tablero c/w de la  entrada-salida (RJ11 estándar) 
• Caja Del Mezclador Del Micrófono De 1 - 3 Canales 
• Bandeja De la Consola 
• Micrófono, conveniente para la grabación local de la  computadora 
• circuito del compansor y RCA amplificados entrados para las  señales del apagado-aire 
• Cables de interconexión audio, estudio al transmisor 
• Cables, estudio y transmisor que conectan de la energía 
• Operaciones Que entrenan Al Manual (Inglés) (Francés) 
• Técnico El Transmisor (Inglés) (Francés)  

 
Términos Y Condiciones  
 
Requieren al comprador proporcionar una pipa de acero entre el  diámetro de 25-50 milímetro y los 4m largos  para 
afianzar las antenas apiladas del dipolo con abrazadera en lugar.  No podemos enviar éstos por el mensajero.   
  
El transmisor será fijado a cualquier frecuencia usted designado con  su orden.  Si ninguna frecuencia  se especifica el 
transmisor será fijado a una frecuencia mediados de  de la venda y labled.   
 
Toda la conformidad reguladora, honorarios de los costumbres,  honorarios de corretaje u otras cargas impuestos por la 
entrada.  Los gobiernos o las agencias son la responsabilidad del comprador,  incluyendo lanzamiento y la separación  de 
todos los artículos con costumbres.   
  
La asamblea de su estación comienza sobre recibo de una orden de  compra firme.  El envío ocurre  sobre el recibo del 
pago.   



  
 Dé un plazo de 4 a 6 semanas a partir de la fecha de la orden de  compra firme al envío de mercancías.   
  
 

   
 Visite nuestro Web page en www.internationalbroadcast.ca 

 


