
OFERTA DE MEDIDORES DE CAMPO IKUSI 
 
 
La Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (AITA) y la empresa IKUSI han llegado a 
un acuerdo de precio muy especial, y exclusivo para la compra de medidores de campo,  para 
aquellos ingenieros miembros de AITA/AEIT/COIT que realicen certificaciones de ICT. 
 
La adquisición se realizará a través de AITA. 
 
OBJETO DE LA PROMOCION: 
 
 

Ref. Modelo Descripción Precio neto (sin 
IVA) 

4815 DSA-500 Medidor de campo TV&SAT. TFF color 4”. Dos pantallas 2.155,00 

4814 DSA-100 Medidor de campo TV&SAT 875,00 
 
 
 
En el caso de que, antes de la compra del equipo, el Asociado estuviera interesado en participar en 
una demo del mismo, ésta se podría organizar en la delegación de IKUSI que más le convenga, 
previa petición a través de AITA. La relación de delegaciones propias de IKUSI figura al pie de este 
documento. 
 
Además de estos precios tan ventajosos,  AITA ha gestionado la posibilidad de obtener un descuento 
adicional por volumen si el número total de equipos que se adquieran a través de esta promoción, en 
el plazo de tres meses, es de, al menos, once unidades. El descuento complementario sería del 10% 
del precio neto final y AITA lo repercutiría en cada una de las empresas asociadas compradoras. 
 
Los equipos serán enviados directamente por IKUSI al domicilio de cada comprador sin cargo alguno. 
 
Aquellos que estén interesados en esta promoción pueden realizar sus pedidos por correo a AITA C. 
Córdoba nº 6 Of. 308 29001 Málaga o por e-mail a aita@iies.es. 
 
Recibido el pedido y confirmada la disponibilidad del material por parte de IKUSI, AITA enviará 
factura pro-forma  al interesado indicando la fecha de entrega. 
 
Tras la recepción del pago del equipo en la cta.cte. que se indique en la pro-forma, IKUSI  procederá 
al envío del medidor de campo, y  AITA emitirá la factura correspondiente en base a los datos que 
facilite el comprador. 
 
 
 
 
 
Red de delegaciones propias IKUSI: 
 
IKUSI Guipúzcoa  Pº Miramón 170   20009 San Sebastián 
IKUSI Barcelona  Guifré 781   08918 Barcelona 
IKUSI Madrid  Pº de los Melancólicos 75  28005 Madrid   
IKUSI Valencia  Miquel Navarro 4 bajo izda. 46015 Valencia 
IKUSI Sevilla  Parsi 6, nave 16.02  41016 Sevilla 
IKUSI Zaragoza Balbino Orensanz 55 casa 9 50014 Zaragoza 
IKUSI Málaga  La Bohème 34, nave 29  29006 Málaga 
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