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Revista Electrónica y Servicio No. 197 presenta: Servicio técnico · Cambio de LEDs por lámparas (¡sí!, por lámparas) · El servicio
y armado del ensamble óptico de mecanismos Panasonic Línea blanca y hogar · Tres casos de servicio en refrigeradores ·
Equipos de aire acondicionado Inverter. Primera de dos partes Electrónica y computación · Diagnóstico de la fuente de poder de
computadoras portátiles (tercera y última parte)
El valor patrimonial i comercial dels documents sonors i audiovisuals no es pot minimitzar ja que, en la majoria dels casos, són
exemplars únics. No obstant això, mancava un llibre que abordara de manera divulgativa la necessària tipificació i selecció de les
fonts, la diversitat de suports, l’anàlisi documental, els sistemes d’emmagatzematge i de conservació, així com també el
sistemes de control i de difusió que en fan eficient i correcta l’explotació. Els autors i les autores, documentalistes de
Radiotelevisió Valenciana, n’ofereixen una visió pràctica i metodològicament rigorosa de les tasques a realitzar-hi.
This new fifth edition of Information Resources in Toxicology offers a consolidated entry portal for the study, research, and practice
of toxicology. Both volumes represents a unique, wide-ranging, curated, international, annotated bibliography, and directory of
major resources in toxicology and allied fields such as environmental and occupational health, chemical safety, and risk
assessment. The editors and authors are among the leaders of the profession sharing their cumulative wisdom in toxicology’s
subdisciplines. This edition keeps pace with the digital world in directing and linking readers to relevant websites and other online
tools. Due to the increasing size of the hardcopy publication, the current edition has been divided into two volumes to make it
easier to handle and consult. Volume 1: Background, Resources, and Tools, arranged in 5 parts, begins with chapters on the
science of toxicology, its history, and informatics framework in Part 1. Part 2 continues with chapters organized by more specific
subject such as cancer, clinical toxicology, genetic toxicology, etc. The categorization of chapters by resource format, for example,
journals and newsletters, technical reports, organizations constitutes Part 3. Part 4 further considers toxicology’s presence via the
Internet, databases, and software tools. Among the miscellaneous topics in the concluding Part 5 are laws and regulations,
professional education, grants and funding, and patents. Volume 2: The Global Arena offers contributed chapters focusing on the
toxicology contributions of over 40 countries, followed by a glossary of toxicological terms and an appendix of popular quotations
related to the field. The book, offered in both print and electronic formats, is carefully structured, indexed, and cross-referenced to
enable users to easily find answers to their questions or serendipitously locate useful knowledge they were not originally aware
they needed. Among the many timely topics receiving increased emphasis are disaster preparedness, nanotechnology, -omics,
risk assessment, societal implications such as ethics and the precautionary principle, climate change, and children’s
environmental health. Opens with an overview of the international toxicology scene, organizations and activities involved with both
the science and regulatory framework, and a specific look at the European Union’s efforts. Offers an extensive collection of
chapters covering over 40 countries and their toxicological infrastructure which includes listings of major books and journals,
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organizations, professional societies, universities, poison control centers, legislation, and online databases. Provides the Second
Edition of the International Union of Pure and Applied Chemistry’s Glossary of Terms Used in Toxicology, a carefully constructed
and peer reviewed collation of critical terms in the science. Concludes with a potpourri of quotes concerning toxicology and their
use in the arts and popular culture. Paired with Volume One, which offers chapters on a host of toxicology sub-disciplines, this set
offers the most comprehensive compendium of print, digital, and organizational resources in the toxicological sciences with
over120 chapters contributions by experts and leaders in the field.
Covering New York, American & regional stock exchanges & international companies.
"Presenting an effective treatment approach specifically tailored to the unique challenges of body dysmorphic disorder (BDD), this book is
grounded in state-of-the-art research. The authors are experts on BDD and related conditions. They describe ways to engage patients who
believe they have defects or flaws in their appearance, not a psychological problem. Provided are clear-cut strategies for helping patients
overcome the self-defeating thoughts, impairments in functioning, and sometimes dangerous ritualistic behaviors that are core features of
BDD. Clinician-friendly features include step-by-step instructions for conducting each session and more than 50 reproducible handouts and
forms; the large-size format facilitates photocopying. See also the related self-help guide by Dr. Wilhelm, Feeling Good about the Way You
Look, an ideal recommendation for clients with BDD or less severe body image problems."-En esta nueva edición (cuarta edición española correspondiente a la 21a edición americana del Manual de Mineralogía) se intenta conseguir
un equilibrio entre conceptos y principios por una parte y el tratamiento más descriptivo y sistemático de la Mineralogía por otro. Este
objetivo equilibrado requiere el tratamiento de muchos temas. No todos ellos pueden tratarse en un curso de un año y mucho menos en un
curso semestral o trimestral. En esta edición, los capítulos 2 a 9 se refieren a los conceptos, principios y técnicas. Los capítulos 10 a 13
tratan de la Mineralogía sistemática y descriptiva. El capítulo 14 es una introducción a la Petrología y el capítulo 15 ofrece una introducción a
las gemas más comunes.

La numerosa clientela de los productos falsificados se compone sobre todo de personas con poco poder adquisitivo y
más o menos conscientes de comprar artículos de imitación, pero poco avisadas de que algunos pueden resultar
peligrosos para la salud, como los perfumes y los cosméticos. La mayoría también desconoce que, por dónde y cómo se
venden esos artículos, prácticamente eliminan derechos básicos de los consumidores, como las garantías y la
posibilidad de reclamación. Con las calles de las principales ciudades abarrotadas en busca de regalos, las Navidades
son, junto con el verano, una de las épocas en que se dispara la venta de productos falsificados, artículos en general a
precios "populares" que imitan o plagian los de marcas prestigiosas. Y, consecuentemente, aumenta el número de
operaciones policiales, incautaciones y detenciones en el top manta, mercadillos, bazares, tiendas con pocos escrúpulos
y almacenes para la distribución y venta ilegal a pie de calle o por Internet. Como muestra de esta realidad, el pasado
verano fue pródigo en la "caza" del producto falso. A primeros de julio de 2018, la Guardia Civil desmanteló en Valencia
dos fábricas de pilas falsas con más de un millón de unidades en stock y el doble de etiquetas y embalajes con los
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logotipos de marcas del sector. Fabricadas por empleados en condiciones penosas y sin controles de calidad, esas pilas
podrían resultar peligrosas para los aparatos y las personas que las utilizaran. Durante los Sanfermines, la Policía
Nacional detuvo en Pamplona a una banda especializada en delitos contra la propiedad industrial e intelectual con tres
toneladas de calzado y ropa de vestir y deportiva, en apariencia, de marcas de primera fila valoradas en dos millones de
euros. Pero no todo se limita a productos de uso cotidiano. A finales de julio, se desmanteló una organización que
vendía vinos de Ribera de Duero de unos 20 euros a precios de hasta 1.900 euros la botella. Los hacían pasar por
caldos de marcas tan exclusivas como Flor de Pingus, Vega Sicilia Único y Vega Sicilia Quinta Valbuena y los vendían
en Internet, en portales de subastas e incluso en restaurantes de categoría. Muchas de estas operaciones parten de
denuncias de marcas afectadas por la falsificación. Eso ocurrió, por ejemplo, a finales de agosto de 2018 con el
decomiso en cinco tiendas de un centro comercial de Benidorm (Alicante) de medio millar de bolsos, carteras, gorras,
colgantes, pendientes y relojes de marcas conocidas. Uno de los denunciantes fue la Federación de la Industria Relojera
Suiza. La marca de ropa y complementos Michael Kors puso una denuncia similar que trajo consigo a primeros de
septiembre una redada en seis locales de La Junquera (Girona) y que se saldó con la retirada de unas 5.000 piezas de
ropa, calzado y bolsos. También a finales de verano, se desmanteló a partir de una denuncia un centro de distribución
en Palma donde se incautaron 8.300 artículos presuntamente de marcas de lujo como Adidas, Louis Vuitton, Gucci,
Hugo Boss y Armani, cuya venta callejera habría hecho una caja de más de dos millones de euros. Estas operaciones
policiales se repiten en otras épocas del año y no son más que el reflejo de una realidad: mientras el marketing siga
creando en la sociedad el ansia de poseer, usar y lucir artículos de marcas famosas, y mientras sus precios estén fuera
del alcance de buena parte de los consumidores, habrá quien se la juegue con la ley fabricando, transportando y
vendiendo falsificaciones, y no faltará quien, bien por desconocimiento o por "necesidad", las compre. Y no se atisba el
menor indicio de que nada de eso vaya a cambiar. Al contrario, el mercado de lo falso sigue creciendo y alcanzando
cifras asombrosas. En junio de 2018 la Oficina de Propiedad Intelectual Comunitaria (EUIPO) presentó los resultados de
una investigación realizada en los últimos cinco años en toda la Unión Europea (UE) centrada en los 13 sectores más
castigados por la piratería: artículos deportivos, baterías y pilas, bebidas espirituosas y vinos, bolsos y equipaje,
cosméticos, perfumes y artículos de higiene personal, joyería y relojería, juguetes y juegos, música, neumáticos,
pesticidas, productos farmacéuticos, ropa y teléfonos móviles. El informe de la EUIPO revela que, en esos sectores, las
falsificaciones restan al mercado legal un 7,5 % de las ventas y que conllevan la destrucción de 434.000 puestos de
trabajo y unas pérdidas en la UE de 60.000 millones de euros al año, por el no abono de impuestos, cotizaciones y otros
ingresos. En todo el mundo, según la Interpol, estas pérdidas anuales ascenderían a más de 220.000 millones de euros.
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En España, estos 13 sectores pierden anualmente el 9,3 % de sus ventas: 6.200 millones de euros. En el caso de la
perfumería y cosmética, ese porcentaje se eleva al 16,2 % (el doble de la media europea), según la patronal Stanpa:
933 millones de euros de los 5.828 que pierde anualmente el sector en la UE. La piratería de artículos deportivos en
nuestro también duplica la media de la zona del euro, donde esta industria emplea a 43.000 trabajadores en 4.271
empresas y pierde 7.500 millones al año solo en artículos como balones, esquíes y complementos. Visto el perjuicio
económico y social que provocan los productos falsificados, no es de extrañar la gravedad de las acusaciones que
suelen recaer sobre las personas detenidas en operaciones contra la piratería: pertenencia a organización criminal,
delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, estafa, blanqueo de capitales, evasión fiscal... Pero ¿y los
consumidores que adquieren productos falsificados? ¿Cometen algún delito? El artículo 298.1 del Código Penal dice que
será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años quien, con ánimo de lucro y sabiendo que comete un
delito "contra el patrimonio o el orden socioeconómico", reciba, adquiera u oculte productos de origen ilícito. Pero...
¿quién va a denunciar a un joven que compra por 25 euros en una web pirata o en las redes sociales una camiseta de
su equipo favorito que en la tienda oficial cuesta cinco o seis veces más? ¿Quién denuncia a un ama de casa que
compra en un mercadillo por 30 euros un bolso que parece de Chanel? ¿Y a una chica que adquiere en un bazar "unas
gafas de sol Ray-Ban" por 42 euros? ¿Cómo demostrar que eran conscientes de comprar cosas pirateadas y de ser
cómplices de ese mercado ilegal? Habrá consumidores que compran productos falsos a sabiendas. Pero muchos otros
piensan que han encontrado un chollo que estaba en promoción, y algunos son víctimas de una estafa pura y dura. De
ahí que apenas se tengan noticias -en EKA/ACUV no conocemos ninguna- sobre denuncias, juicios y menos aún
condenas a consumidores por comprar productos falsos. Cuando se hace una redada en el top manta o en un almacén
con productos falsos, quienes tratan de escapar son los vendedores; a los compradores no los detiene la Policía ni los
acusa de nada. Esa es la realidad, que no obsta para que, consciente o inconscientemente, los compradores de
productos falsos contribuyan a sostener ese mercado y sus consecuencias.
Libro concebido como como herramienta de consulta para realizar el diseño y cálculo de antenas de radio. Para ello se
enumeran y explican los parámetros básicos que que se han de tener en cuenta para tal fin, mediante la realización de
ejercicios prácticos que ayudan a resolver sin problemas las dificultades que pudieren aparecer. Texto concebido en
nueve capítulos, que comprenden desde un reapso de los conceptos fundamentales, unidades o fórmulas, hasta la
resolucíón de diseños prácticos de antenas, pasando por las explicaciones de los distintos tipos de antenas, líneas de
transmisión y otros datos de interés para el radioaficionado.
Integrated circuit technology is widely used for the full integration of electronic systems. In general, these systems are realized using digital
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techniques implemented in CMOS technology. The low power dissipation, high packing density, high noise immunity, ease of design and the
relative ease of scaling are the driving forces of CMOS technology for digital applications. Parts of these systems cannot be implemented in
the digital domain and will remain analog. In order to achieve complete system integration these analog functions are preferably integrated in
the same CMOS technology. An important class of analog circuits that need to be integrated in CMOS are analog filters. This book deals with
very high frequency (VHF) filters, which are filters with cut-off frequencies ranging from the low megahertz range to several hundreds of
megahertz. Until recently the maximal cut-off frequencies of CMOS filters were limited to the low megahertz range. By applying the
techniques presented in this book the limit could be pushed into the true VHF domain, and integrated VHF filters become feasible. Application
of these VHF filters can be found in the field of communication, instrumentation and control systems. For example, pre and post filtering for
high-speed AD and DA converters, signal reconstruction, signal decoding, etc. The general design philosophy used in this book is to allow
only the absolute minimum of signal carrying nodes throughout the whole filter. This strategy starts at the filter synthesis level and is extended
to the level of electronic circuitry. The result is a filter realization in which all capacitators (including parasitics) have a desired function. The
advantage of this technique is that high frequency parasitic effects (parasitic poles/zeros) are minimally present. The book is a reference for
engineers in research or development, and is suitable for use as a text for advanced courses on the subject. >
Mycorrhiza - symbiotic associations between plant roots and fungi - play a major role in many fundamental plant functions such as mineral
nutrition or stress resistance. As the link between plants and the soil, mycorrhiza are now of great interest for developing new strategies in
sustainable agriculture. Since they allow a decreased use of fertilizer and pesticides, negative impacts on the environment can be minimized.
With contributions from renowned international scientists, this manual offers a great variety of practical protocols for analyzing mycorrhiza,
including the latest molecular, biochemical, genetical, and physiological techniques.
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