
CERTIFICADO DE GARANTÍA

El producto que usted adquirió, está garantizado por el término de 1 (un) año a partir de la fecha
de compra, goza de la misma el primer comprador y los sucesivos adquirientes que así lo demuestren.
En caso de verificarse algún problema de funcionamiento, esta garantía junto a la factura de compra,
deberá presentarse en Granaderos 379, Capital Federal, acompañado de la documentación pertinente.
Para ser merecedor de un cambio parcial o total en garantía, el usuario deberá presentar el equipo
completo con todos sus accesorios, documentación acorde y embalaje de origen.completo con todos sus accesorios, documentación acorde y embalaje de origen.
Cuando el producto sea sustituido por otro de iguales características, el plazo de la garantía legal
será computado a partir de la entrega del nuevo producto.
Todo el tiempo que el usuario esté privado del uso del producto por causa de la reparación,
será computado como prolongación del plazo de la garantía a considerar desde la fecha de entrega,
hasta la fecha de salida del producto del servicio técnico. Esta GARANTÍA cubre la reparación
o reemplazo de todas aquellas partes y componentes, que de acuerdo a las normas de SECURITY

FFACTORY S.R.L. se hubieran encontrado defectuosas. El servicio técnico está obligado a cambiar el o los
elementos de este producto que aparezcan como defectuosos, debiendo utilizar materiales o productos
nuevos salvo pacto escrito en contrario.
Todo elemento reparado o reemplazado durante el período de GARANTÍA quedará automáticamente
incluido en la misma hasta el vencimiento de la garantía original.
Los repuestos y accesorios que no requieran de mano de obra especializada, podrán ser adquiridos
en el servicio técnico autorizado o los agentes autorizados, estando dicha venta sujeta
a las disponibilidades de stock. Las únicas personas obligadas a contraer compromisos de la presentea las disponibilidades de stock. Las únicas personas obligadas a contraer compromisos de la presente
garantía son los servicios técnicos autorizados. Si se evidencian dentro de los noventa días del trabajo
realizado, defectos o deficiencias, el servicio deberá corregir, reformar o reemplazar los productos
utilizados sin costo para el consumidor. En caso de que el usuario resida en una zona no alcanzada
por los concesionarios expuestos en la presente garantía, deberá comunicarse con el servicio técnico
autorizado, quien informará al agente más próximo a su domicilio. La presente garantía deberá
ser sellada por el comercio vendedor, sin perjuicio de ser valedera sin este sello.

SECURISECURIT SECURITY FACTORY S.R.L. se compromete a cumplimentar el pedido de servicio técnico en el laboratorio 
de nuestro departamento de service sito en Granaderos 379, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario
de 9 h a 16 h. El promedio de la reparación se fija en un plazo de 7 (siete) días hábiles.
Transcurrido el mencionado período de 1 (un) año, la presente GARANTÍA nos obliga a brindar
nuestros servicios con cargo del usuario, según las listas de precios de SECURITY FACTORY S.R.L.
La presente garantía no ampara los daños ocasionados por: a) golpes producidos en el transporte
en cualquiera de sus formas b) deficiencias en la instalación eléctrica en el domicilio del usuario,
tales como, cortocircuitos, exce so o caída de tensión, falta de descarga a tierra, etc.tales como, cortocircuitos, exce so o caída de tensión, falta de descarga a tierra, etc.
c) conexión del aparato a una red de alimentación que no sea la indicada en la etiqueta de identificación
del aparato. d) inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes
de cualquier naturaleza. e) uso no conforme a lo especificado en el manual del usuario. f) daños en
las partes internas o externas de uso común que presenten maltrato. g) enmiendas o falsedades
en los datos. h) apertura del aparato por parte de personal no autorizado.
La presente GARANTIA deja de tener validez cuando:
a) Hubiesen sido efectuadas reparaciones por técnicos no autorizados o con repuestos no originales.a) Hubiesen sido efectuadas reparaciones por técnicos no autorizados o con repuestos no originales.
b) Si hubiesen dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c) No tuviese la Boleta de Compra, solicitada para verificación.

IMPORTANTE: las denuncias maliciosas serán sancionadas según lo previsto en: a) apercibimiento
b) multa de $500 a $500.000 sin perjuicio de las que pudiera corresponder por la aplicación de normas civiles. 
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Primer botón:
permite el grabado de un control

Primer botón:
Solicitud de alerta vecinal y luces. Segundo botón:

Encendido y apagado de luces.
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DipswitchBotón para grabación
del control MAESTRO.


