Garantía limitada
Europa/Oriente Medio/África/América Latina
Dentro de las limitaciones y exclusiones estipuladas a continuación, Physio-Control garantiza que los productos adquiridos a través
de representantes autorizados o distribuidores autorizados de Physio-Control para su uso en Europa, Oriente Medio, África o América
Latina y utilizados de conformidad con sus respectivas instrucciones, estarán libres de defectos de materiales y mano de obra
durante el servicio y el uso normal, de la forma estipulada a continuación:

Ocho años:

• Desfibrilador externo automatizado LIFEPAK CR® Plus y sistema de batería interna, nuevos

Cinco años:

• Desfibrilador externo automatizado LIFEPAK EXPRESS® y sistema de batería interna, nuevos
• Desfibriladores LIFEPAK® 1000, nuevos

Dos años:

•
•
•
•
•
•

Un año:

• Serie de desfibriladores/monitores LIFEPAK 12, usados o reacondicionados de fábrica
• Familia de productos de desfibrilador/monitor LIFEPAK 20, usados o reacondicionados de fábrica
• Desfibrilador externo automatizado LIFEPAK 500, usado o reacondicionado de fábrica
•	Familia de productos de desfibrilador externo automatizado LIFEPAK CR Plus y sistema de batería interna,
usados o reacondicionados de fábrica
• Adaptadores de alimentación, nuevos
• Todas las baterías FASTPAK® y baterías LIFEPAK para productos LIFEPAK
• Sistemas de carga de baterías, nuevos
•
•
•
•
•
•

Familia de productos de desfibrilador/monitor LIFEPAK 20, nuevos
Serie de desfibriladores/monitores LIFEPAK 12, nuevos
Monitor/desfibrilador LIFEPAK 15, nuevo
Sistema de soporte de baterías 2 PHYSIO-CONTROL®, nuevo
Sistema de formación Trainer 1000, nuevo
CodeManagement Module™ para su uso con el desfibrilador/monitor LIFEPAK 20/20e

Sistema de compresión torácica LUCAS®, nuevo
Sistema de formación de DEA LIFEPAK CR-T, nuevo
Sistema de formación de DEA LIFEPAK 500T, nuevo
Capnógrafo de mano Microcap®, nuevo
Capnógrafo de mano Microcap Plus, nuevo
Cables de paciente y sensores reutilizables Masimo SET® Rainbow®

• Dispositivo de asistencia TrueCPR™, nuevo
90 días:

• Software de revisión de datos CODE-STAT™
• Software de transferencia de datos DT EXPRESS™
• Accesorios de productos (incluidos los cables de paciente)
• Unidad de carga CHARGE-PAK™ (sistema externo) para el desfibrilador LIFEPAK CR Plus

30 días:

• Palas internas y mangos de palas internas

(continued on back)

Los plazos límite de la garantía limitada se cuentan a partir de la fecha de entrega al Primer propietario.1
Physio-Control no garantiza la ausencia de errores ni el funcionamiento ininterrumpido. El remedio único y exclusivo en virtud de la
presente Garantía limitada es la reparación o la sustitución del material o la mano de obra defectuosos, según Physio-Control considere
oportuno. Para tener derecho a la reparación o sustitución, el producto debe haber pertenecido de manera continua al Primer propietario
y no haber sido reparado ni alterado fuera de un centro autorizado por Physio-Control de ninguna forma que, a criterio de Physio-Control,
afecte a su estabilidad y fiabilidad. El producto debe haberse utilizado de conformidad con las instrucciones de uso aplicables y en el
entorno o emplazamiento previsto. El producto no debe haber sufrido uso indebido, abuso ni accidentes.
El servicio en garantía será ofrecido por Physio-Control en las instalaciones del Comprador (en función de la proximidad del cliente
y según Physio-Control considere oportuno) durante el horario de trabajo normal, o bien en un centro de servicio de Physio-Control.
En el caso de los productos remitidos a un centro de servicio de Physio-Control, todos los productos y/o conjuntos que requieran
servicio en garantía deberán ser remitidos con portes pagados y deberán ir acompañados de una explicación detallada por escrito
del defecto observado. Los productos reparados o sustituidos en virtud de la presente garantía conservarán el periodo de garantía
restante que corresponda al producto reparado o reemplazado.
Con excepción de la Garantía limitada estipulada arriba, PHYSIO-CONTROL NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, YA SEA
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUMERATIVO PERO NO EXHAUSTIVO, CUALESQUIERA
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, YA SE DERIVE DE OBLIGACIÓN
LEGAL, DERECHO CONSUETUDINARIO, DE CLIENTE O CUALESQUIERA OTROS TIPOS. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA
CONSTITUYE EL ÚNICO REMEDIO OFRECIDO A CUALQUIER PERSONA. PHYSIO-CONTROL NO SE HACE RESPONSABLE DE
NINGÚN DAÑO O PERJUICIO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO
Y EL LUCRO CESANTE), YA SEA DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL O DERIVADO DE CUALESQUIERA
OTRAS TEORÍAS LEGALES.
Los productos se garantizan de conformidad con la legislación vigente. Si cualquier parte o estipulación de la presente Garantía
limitada fuera declarada nula, no exigible o en conflicto con la legislación aplicable por sentencia judicial de una jurisdicción
competente, la validez de las partes restantes de la Garantía limitada no se verá afectada y todos los derechos y obligaciones se
interpretarán y exigirán como si la presente Garantía limitada no contuviera la parte o la estipulación que sea declarada nula. La
presente Garantía limitada otorga al usuario derechos legales específicos. El usuario también puede disfrutar de otros derechos,
que varían de un país a otro.

1C
 omo «Primer propietario» se entiende el primer comprador o adquiriente en leasing de los productos enumerados arriba, ya sea directamente de Physio-Control, a través
de una filial empresarial de Physio-Control o a través de un revendedor autorizado de Physio-Control, e incluye a las filiales empresariales del comprador a cuyo nombre
se emita la factura, así como sus respectivos empleados, ejecutivos y directivos.

Physio-Control hará extensivas las garantías ofrecidas por terceras partes fabricantes.
Para más información, contacte con el departamento comercial de Physio-Control o visite www.physio-control.es.
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