Aviso del importador Humminbird España – Disvent Ingenieros S.A:
Desde estas líneas, queremos advertiros para que nadie os de “gato por
liebre”, es decir, una Humminbird originalmente destinada al mercado
norteamericano en lugar de una Humminbird versión “Internacional”:
La versión USA es material fabricado para la normativa del mercado
americano, en cuyo caso:
- Los equipos no cumplen la normativa europea CE, lo cual quiere decir
que no cumplen la normativa europea de compatibilidad
electromagnética. Entre otros aspectos, la carencia de esta
compatibilidad hace que la importación, venta, posesión y uso de estos
equipos esté prohibida en toda la Comunidad Europea.
- Dichos equipos solamente presentan unidades imperiales (pies y grados
Farenheit) no pudiéndose corregir la falta de indicación en metros y
grados centígrados ni siquiera por nuestra parte, ya que es una
configuración que viene en chips no reprogramables.
- Dichos equipos solamente disponen de sus menús en inglés, no
pudiéndose corregir la falta de idiomas europeos (incluido el español) ni
siquiera por nuestra parte.
- Dichos equipos no están amparados por la garantía de Humminbird en
Europa, por lo que el propietario deberá enviarlo a los Estados Unidos
en caso de cualquier problema.
Hay dos maneras relativamente simples de saber si un equipo Humminbird es
versión “USA” o versión “Europa”:
- Los equipos con versión europea tienen la marca CE rotulada en su cara
posterior o inferior
- Los equipos con versión europea llevan una “M” al final de su número de
producto. Por ejemplo, el modelo Humminbird 1198 SI Combo debe
llevar grabado en su cara posterior el número de producto 407990-1M.
La M quiere decir “versión métrica”, lo cual implica a su vez que dispone
de menús en diversos idiomas, incluido el español.
Adicionalmente, los equipos Humminbird suministrados por Disvent Ingenieros
disponen de todas las características esperadas por los aficionados a la pesca,
así como con la garantía de 2 años de que disfrutan todos los productos
Humminbird, que pueden verse estas mismas páginas web.
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