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FACTURA PROFORMA  

  

A:         Favorable Forma Pf         válido hasta el 
  
Sistema De radio Estándar De Rebroadcast  
Receptor de radio estándar del sistema c/w FM de Wantok-RRS-1 Rebroadcast, antena de receptor,  US$1,790.00 
cables, filtros y todo el hardware de montaje requerido.   
  
Artículos Opcionales  

• Transmisor De 30 Vatios          US$1,100.00 
• Cable y conectadores que transmiten de la antena c/w       US$465.00 

            ----------------  
Coste total secundario de equipo Winnipeg F.O.B., Canadá       US$3,355.00   
Shipping/handling/insurance estimado para el transporte al _________ vía el mensajero    US$1300.00  
Coste total de equipo enumerado, ________________ del CIF       US$4,655.00 
 
Un sistema de radio estándar del rebroadcast Wantok-RRS-1 consistirá en: 
 

• dos el elemento FM recibe el hardware de montaje de la abrazadera  de la antena c/w U, 
• La longitud del coaxil RG59 recibe los conectadores del cable c/w  y los filtros apropiados,  
• La unidad del receptor de FM y el circuito de relais con./desc.  De la energía contenido en un tiempo 

impermeabilizan el envase.  
• Los manuales de instrucción adecuados para la instalación son incluidos.  Leído por favor antes de asamblea.   

 
Términos Y Condiciones  
 
Si el comprador no tiene ningún transmisor del relais, una cita  separada para un relais de 12 vatios o de 30 vatios el 
transmisor será proporcionado.  International Broadcast Transmitters no  garantizará la conmutación > 30 vatios.  (véase 
sobre artículos opcionales).   
 
Requerirán al comprador proveer energía y el cable de transmisión  de la fuente de energía a unidad del relais del 
receptor y el transmisor en 13,8 voltios de C.C.  para la operación apropiada.   
 
Si un transmisor también se solicita, el transmisor será fijado a  cualquier frecuencia usted designado con su orden.  Si no 
se señala ninguna frecuencia, el transmisor será fijado a una  frecuencia mediados de de la venda y labled.  
 
Un mínimo de dos frecuencias se requiere, una para el amo y una para la estación de relais, preferiblemente bien 
espaciada.  Las frecuencias deben ser especificadas por adelantado para poder  proveer filtros apropiados de la orden.   
 
Toda la conformidad reguladora, los honorarios de los costumbres, los  honorarios de corretaje u otras cargas impuestos 
por gobiernos de la  entrada u otras agencias son la responsabilidad del comprador,  incluyendo lanzamiento y la 
separación de todos los artículos con costumbres.   
 
La asamblea de su sistema comienza sobre recibo de una orden de compra  firme.  El envío ocurre sobre recibo de pago.  
 
Dé un plazo de 4 a 6 semanas a partir de la fecha de la orden de compra firme al envío de mercancías.   
 
  
 

Visit our web page at www.internationalbroadcast.ca 


