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Garantía

1. 
La garantía será responsable únicamente de los defectos que se 
deban a defectos de fabricación o de los materiales.

2. 
La garantía es válida por dos años a partir de la fecha de compra.

Amplifico Ltd. garantiza al comprador original que el paquete de 
baterías de iones de litio está libre de defectos en el material y / o 
mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de 
entrega.

3. 
Si ocurriera un error de fabricación dentro del periodo de esta ga-
rantía, el cliente debe informarlo de inmediato, y antes de desmon-
tar el producto, al servicio al cliente del distribuidor. El producto 
debe devolverse al fabricante donde será probado. Antes de enviar 
el producto, se debe enviar la solicitud de garantía al fabricante.

Los costos de transporte se cobran al cliente.

El cliente debe adjuntar una breve descripción del problema y 
el recibo de compra como prueba del periodo de garantía.

4. 
La obligación del fabricante se limita a la reparación o reemplazo 
del producto. No es posible realizar un reembolso del precio de 
compra sin un acuerdo específico con el fabricante.

Las piezas defectuosas serán reparadas o reemplazadas con 
piezas nuevas del fabricante.

5. 
Esta garantía limitada no cubre: Costos de transporte, costos de 
instalación o de mantenimiento del producto, inspección o control 
de las partes del producto por cualquier motivo, dentro y fuera del 
periodo de garantía. Estos correrán a cargo del cliente y nunca a 
expensas del fabricante.

6. 
Esta garantía no aplica a intervenciones o modificaciones por parte 
de terceros no autorizados o del usuario final, así como a una in-
stalación inadecuada o incorrecta. Se debe instalar de acuerdo con 
las instrucciones de instalación y debe usarse sólo como se indica y 
describe por el fabricante.

Los daños intencionales o accidentales, según lo descrito ante-
riormente, no tienen derecho a la garantía.

7. 
No hay responsabilidad por:

a) Instalación, inspección periódica, mantenimiento, costos de 
instalación de las piezas reparadas o reemplazadas.

b) La garantía no cubre el desgaste de piezas, como fusibles, bat-
erías, cepillos, bombillas, etc.

c) Costos de transporte, mantenimiento e instalación, con respec-
to a este producto, por cualquier motivo, incluido el envío de 
vuelta a la empresa, dentro o fuera de la garantía. Estos costos 
correrán a cargo del cliente o del distribuidor/vendedor y nunca 
a cargo del fabricante.

d) Mal uso, instalación incorrecta, daños o mal funcionamiento que 
no se deban a defectos del producto, daños que se deban a in-
fluencias ambientales externas de cualquier tipo, mantenimien-
to o reparación inadecuados, alteración inadecuada del produc-
to, con problemas estructural de pilares, puertas, entradas, etc.

e) Daño causado por fuego, humedad, agua, fenómenos naturales, 
tormentas eléctricas, rayos, interferencia de radiofrecuencia o 
interferencia de otros dispositivos eléctricos; cortocircuitos de-
bido a una conexión de alimentación incorrecta o fluctuaciones 
de potencia en la red, así como cualquier otro caso fuera del 
control del fabricante.

f) un daño en el automóvil causado por una barrera de estaciona-
miento cuando la opción de cierre automático está habilitada o 
cuando el usuario usa la aplicación móvil Parklio para levantar 
el brazo de la barrera de estacionamiento cuando el automóvil 
está estacionado sobre la barrera o cuando un automóvil golpea 
una barrera cerrada. Además de las instrucciones impresas del 
manual del usuario, en el enlace se encuentran las instrucciones 
para el uso adecuado de la aplicación móvil Parklio y todos los 
servicios conectados. 

g) Interferencia de radio o interferencia de otros dispositivos eléc-
tricos; Cortocircuitos debido a una conexión de energía incor-
recta o fluctuaciones de energía en la red, así como todos los 
demás casos fuera del control del fabricante.

8. 
La garantía está sujeta al cumplimiento de las características técni-
cas y a la instalación correcta y adecuada de acuerdo con las in-
strucciones.

Los estándares de seguridad y la aplicación adecuada del Man-
ual de instrucciones son gran importancia.

La garantía expira tan pronto como se demuestre en la revisión del 
producto que este ha sufrido manipulación o abuso.


