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Nota informativa 

¿Cómo identificar la fecha de fabricación de los amplificadores monocanales? 
 

Desde BCN Distribuciones S.A.U, Fte maximal de ahora en adelante, en nuestro compromiso de 
calidad e información a nuestros clientes, queremos explicar en esta nota informativa, como 
conocer la fecha de fabricación de nuestros amplificadores monocanales.  
 
Queremos aprovechar para informar también que los equipos de la marca Fte Maximal han 
pasado todos los test, inspecciones y auditorias requeridas por el Ministerio de Industria, 
entregando en todo momento los equipos que el representante de la Jefatura Provincial 
correspondiente nos ha requerido bajo acta judicial para estas actuaciones y sin tener resultado 
de ninguna falta o deficiencia técnica sobre los mismos. 
 
Lógicamente, cualquier equipo amplificador monocanal fabricado desde el de septiembre del 
2014, fecha de publicación del Real Decreto 805/2014, está adaptado para el dividendo digital.  
 
 
Para conocer la fecha de fabricación de un amplificador monocanal, cerca de la esquina superior 
derecha del lateral izquierdo del amplificador monocanal, debe haber una etiqueta con caracteres 
debajo de un código de barras. Como el que se muestra en la imagen siguiente. 
 

 

 
 
 
 De estos caracteres nos interesarán los dos últimos, ya que son el mes y el año de fabricación 
del mismo y que se codifican de la siguiente forma: 
 
Codificación del mes  

1 -> Enero, 2 ->Febrero, 3 -> Marzo, 4 -> Abril, 5-> Mayo, 6 -> Junio, 7 -> Julio , 8 -> Agosto, 9  -
> Septiembre, A -> Octubre, B -> Noviembre, C -> Diciembre. 
 
Codificación del año 

0 – > Año 2000, 1 ->  2001, 2-> 2002, 3 -> Año 2003, 4 ->  2004, 5-> 2005,  6-> 2006, 7 -> Año 
2007, 8 ->  2008, 9 ->2009, A -> 2010, B ->2011, C -> 2012, D -> 2013, E ->2014, F -> 2015 
 
Ejemplos de identificación de la fecha de fabricación de un amplificador monocanal. 

 

XXXAE  Con los dos últimos caracteres “AE” y usando la información anterior obtenemos 
que el amplificador monocanal tiene una A que indica su mes de fabricación en Octubre y una E 
que indica el año 2014. Este es un amplificador nuevo creado para el dividendo digital. 
 
YYY2F  Con los dos últimos caracteres “2F”  y usando la información anterior obtenemos 
que el amplificador monocanal tiene un 2 que indica su mes de fabricación en Febrero y una F 
que indica el año 2015. Este es un amplificador nuevo creado para el dividendo digital. 
 
KKK79  Con los dos últimos caracteres “79” y usando la información anterior obtenemos 
que el amplificador monocanal tiene un 7 que indica su mes de fabricación en Julio y un 9 que 
indica el  año 2009. Este amplificador ha sido creado antes de la normativa de dividendo digital. 
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