ANTENAS DIAMOND
 Conoce las diferencias y evita que te engañen

Cómo distinguir las
originales de las copias falsas
POR PABLO A. MONTES

La propiedad industrial y la intelectual son constantemente
vulneradas por aquellos que sin ningún rubor tratan de apropiarse de
los productos que no han inventado y de las obras que no han creado.

Por mucho que existan organismos para registrar las patentes,
las marcas y las obras intelectuales, a menudo nos enfrentamos
con problemas provocados por
los que tratan de vivir a costa del
esfuerzo de los demás. Modelos
que se reproducen, noticias y artículos que se plagian, fotografías
que se roban… En una editorial
uno se acostumbra enseguida a
luchar y denunciar esos hechos
a los que no somos ajenos, y
no vale de consuelo la frase que
con humor decía un antiguo
compañero en esta redacción al
referirse a otras publicaciones que
nos copiaban (y aún lo hacen):
«bienaventurados los que nos
copian porque ellos heredarán
nuestros errores».
Tampoco queda fuera de la
piratería el mundo de la radioaﬁción; más bien al contrario, el
comentario «son el mismo producto, sólo que esta casa lo fabrica
más barato», está muy extendido,
pero a no ser que seas un ingenuo
deberás sospechar siempre cuando te digan eso que, como dicen
los franceses, «hay anguila debajo

de la piedra» o, más castizamente,
hay gato encerrado.

Lo de menos, el
cliente
Cuanto mejor es el producto
más despertará el interés de
los especialistas en falsificarlo,
y quien lo hace evidentemente
no tiene el más mínimo respeto
por el cliente, lo único que trata
es de hacer dinero sin el menor
esfuerzo ni la mínima inversión.
Una de las marcas que ha
sufrido desde hace muchos años
este problema es Diamond. Si
echamos la vista atrás y repasamos viejos ejemplares de RadioNoticias de mediados de los
noventa podremos leer quejas
al respecto de su importador,
Pihernz Comunicaciones. Han
pasado los años y el problema
continúa, por lo que hemos decidido explicaros en colaboración
con la firma importadora las
diferencias entre una Diamond
de verdad y una falsiﬁcada, para
que no os engañen más y cuando

compréis un producto de esta
marca sepáis que es el auténtico.
No nos vamos a entretener
ahora en reiterar que los artículos
Diamond tienen una extraordinaria calidad de fabricación.
No hay que ser un especialista
para distinguir un buen material: tubos, tornillería, todo está
perfectamente elaborado. Cuan-

do tienes una Diamond te das
cuenta de que cada pieza encaja
perfectamente en su sitio, que
no hay que forzar nada y que los
materiales usados no son los de
antenas más baratas.
La globalización, tan traída
y llevada, no ha hecho más que
incrementar el problema especialmente porque en el mundo de la

8 | Radio-Noticias

Articulo3.indd 8

28/11/2007 09:40

radioaﬁción hay la costumbre de
buscar el precio más bajo posible
sin preocuparse de la calidad ni
cerciorarse de quién es el vendedor.

Igual no, parecida
Suele decirse que nadie da
duros a peseta. Esta verdad no ha
cambiado con el euro. Compras

la posibilidad de que el equipo se
estropee al quedar el elemento
radiante llenito de agua.
Entremos en la cuestión.
Muchos comercios ofrecen en
sus páginas web el producto
etiquetado y catalogado como Diamond sin que se parezcan
en absoluto al producto que se
está intentando comprar. Las
malas fotos y la agresividad de
las ofertas pueden engañar. Está

Para la eliminación
de interferencias cuenta con ﬁltro DSP
de reducción de ruidos y ﬁltro de corte
automático y manual
algo barato y te encuentras con
«pequeñas» diferencias: ROE
muy elevada, mala estanqueidad
de la antena, poca resistencia a las
inclemencias del tiempo e incluso

claro que esa actitud por parte del
vendedor constituye un autentico
fraude al comprador, al que claro
está no se le informa de que está
comprando una burda copia de

¿Cuáles son las diferencias entre
una antena Diamond verdadera y
una falsa?
Son fáciles de ver:
1.- En primer lugar, al coger un blister que contiene
una antena falsa se aprecia que el tacto del plástico
de la envoltura resulta muy rígido y por los laterales es
incluso peligroso ya que los cantos son tremendamente
aﬁlados como cuchillas. En cambio el envoltorio de una
antena genuina Diamond se caracteriza por la suavidad
del envoltorio y sobre todo por la serigrafía, en la que se
ven más de tres líneas.
2.- Seguidamente, al sacar la antena del blister nos damos
cuenta de que no hay protecciones de los tubos de ﬁbra y
los adhesivos de protección con letras en japonés tampoco
son como en una original (ver foto de la página siguiente).
Las antenas originales disponen de una anilla de acero con
una arandela de caucho de primera calidad que impide que
por las uniones pueda entrar agua o humedad, quedando
el interior totalmente estanco.

Todas falsas
Varias muestras de antenas
Diamond no originales en
las que se aprecia el uso de
materiales de poca calidad.
Atención también al plástico
del envoltorio.
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DETALLES

Es preferible
que compres
tu Diamond en
una tienda de
conﬁanza para
evitar que te
den una copia
falsa.

un producto japonés, que resulta
ser de muy baja calidad y que le
supondrá un gasto extra: ahorras
hoy para comprarte dos meses
después otra antena, probablemente esta vez la de Diamond de
verdad.
Recuerda siempre que si ves en
algún sitio un producto mucho
más barato que el precio que te
ofrece la mayor parte de establecimientos por ese mismo producto,
deberás asegurarte que se trata
del mismo artículo (puede haber
circunstancias de promociones,
liquidaciones, etc., pero hablamos

en términos generales). El que
fabrica las copias piratas comete
un delito; el que las vende es peor,
conoce el delito original pero
a sabiendas vuelve a delinquir.
Seguirles el juego depende de ti,
pero no creas que esa gente está
dispuesta a ahorrarte dinero, sólo
a quitártelo.
Ante la más mínima duda
ponte en contacto con el importador, Pihernz Comunicaciones,
en donde te informarán y te
dirán si tu «amable» vendedor te
está ofreciendo una Diamond de
verdad.
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