Planes renove para Onlyyou Supercombi
III
Demac avisa a sus clientes y usuarios de los dispositivos Supercombi y
Supercombi II que acaba de poner disponibles los planes renove a Supercombi
III. Por sólo 200 o 300€ (dependiendo de si se viene de Supercombi o
Supercombi II) se le renueva su anterior dispositivo ofreciendole un cambio
de carcasa y electrónica. Onlyyou Supercombi III es el dispositivo mas
avanzado de su categoria que incluye una antena con procesado totalmente
digital así como la detección de los nuevos radares de tipo Multaradar,
actualización de radares via WiFi desde Smartphone asi como nuevo display. El
producto que se le devuelve a todos los clientes, aparte de totalmente
renovado dispone de sus dos años de garantía.

REQUISITOS NECESARIOS PARA LOS PLANES RENOVE A SUPERCOMBI III

– Solo se realiza renove de Supercombi o Supercombi II a Supercombi III.
– El dispositivo que usted posea actualmente debe estar funcionando
correctamente, será revisado al llegar a Demac y en caso de tener alguna
anomalía que impida el renove se informará al cliente y se abonará lo pagado.
– No es necesario incluir los accesorios.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LOS PLANES RENOVE A SUPERCOMBI III

– Realice el pedido de este producto (Supercombi III plan renove).
– Llamar a Demac para indicar que se va a realizar un envio de plan renove,
informar del número de pedido.
– Envíe a nuestras instalaciones su Onlyyou Supercombi o Supercombi II bien
embalado, solo el aparato, sin accesorios y en perfecto funcionamiento.
– Indique claramente en el paquete RENOVE y su número de pedido web para
poder identificarlo, incluyendo una copia del email de pedido recibido.
– El modo de envio sera el que usted considere más oportuno, siempre a portes
pagados.
– Una vez recibido el dispositivo procederemos al renove y recibirá su
Supercombi III con carcasa y electrónica renovadas.
DETECTOR CON PROCESADO DIGITAL

El sistema de detección para las bandas K y Ka está implementado digitalmente
en su totalidad, desde la entrada de la señal, barridos tipos “smart”
controlados digitalmente y diferenciados para cada banda. Por supuesto, el
tratamiento de la señal ya digitalizada se procesa con un DSP y se aplican
los algoritmos de corrección y filtrado para los sistemas específicos como
Multaradar.
MUESTRA DE AVISOS EN PANTALLA
Supercombi III muestra en pantalla los avisos de la siguiente forma, ponemos
de ejemplo dos avisos, uno de radar fijo y otro de medidor de tramo.

INFORMACIÓN DE AVISOS CON VOZ Y TEXTO
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aviso de puntos negros de accidente, zonas escolares, etc…
Aviso para varios tipos de radar:
Radar fijo
Radar de semáforo
Radar oculto
Tramo con velocidad controlada
Cámaras de cinturón y distancia
Aviso para detección de radar y láser.
Aviso de velocidad excesiva.

ACTUALIZACIÓN DE RADARES VIA WIFI

Onlyyou Supercombi III permite la actualización de radares vía WiFi desde un
smartphone iOS o Android.
ANULACION DE DETECTOR PARA SU USO EN PAISES QUE ESTÁ SANCIONADO

Supercombi III permite la anulación por borrado de software de la parte de
detector para poder usarlo dentro de la legalidad en paises que esten
sancionados este tipo de dispositivos. Pulsando un botón, y en cualquier
momento, el dispositivo se convierte en un equivalente al avisador Lince II.
PLANES RENOVE DISPONIBLES

Actualmente en Demac tenemos disponibles los siguientes dos planes renove:
– De Onlyyou Supercombi a Supercombi III.
– De Onlyyou Supercombi II a Supercombi III.

