
  

 

Garantía del Producto 
Los productos Magnitude están totalmente garantizados contra defectos de 
fabricación durante cinco (5) años a partir de la fecha de envío original (el "Período de 
garantía"). 
 
Esta garantía se proporciona a los distribuidores y OEM de Magnitude que a su vez la 
extienden a sus usuarios finales. Los usuarios finales deben hacer reclamos de 
garantía a través del distribuidor u OEM al que compraron originalmente y no 
directamente a través de Magnitude. 
 
Esta garantía cubre solo los productos instalados correctamente utilizados según las 
instrucciones y bajo condiciones especificadas. Durante la duración del Período de 
Garantía, Magnitude, a su elección, reparará o reemplazará sin cargo, los productos 
defectuosos, siempre que se devuelvan a la fábrica y nuestra inspección determine que la 
unidad es defectuosa bajo los términos de la garantía. La reparación o el reemplazo, como 
se indicó anteriormente, constituirán la garantía exclusiva del comprador, que no se 
extiende al transporte, la instalación, la mano de obra o cualquier otro cargo; tampoco se 
aplica a ningún equipo de otro fabricante utilizado junto con los productos Magnitude. La 
garantía descrita en este documento es en lugar de cualquier otra garantía, expresa o 
implícita, incluyendo, pero no limitado a, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o 
idoneidad para un propósito particular. La responsabilidad de Magnitude en virtud de esta 
garantía se limitará a la reparación o el reemplazo y el comprador acepta que ningún otro 
recurso (incluidos, entre otros, daños incidentales o consecuentes por pérdida de 
ganancias, pérdida de ventas, lesiones a personas o propiedades, o cualquier otra pérdida 
incidental o consecuente) estará disponible para el comprador. 
 

Excepciones a la garantía 
La garantía descrita anteriormente no se aplicará en las siguientes circunstancias: 

• Mal funcionamiento en cualquier unidad después de la operación a más del voltaje 
nominal 

• Daños resultantes de accidente, alteración o mal uso 
• Desvanecimiento o variaciones de color del product 
• Daños resultantes de la selección o instalación inadecuada de productos de 

iluminación 


