
Garantía estándar 

 

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS Razberi 

 

Razberi Technologies ("Razberi") garantiza que el producto Razberi incluido en esta 

Garantía Limitada de Hardware estará libre de defectos de diseño, mano de obra y 

materiales en condiciones normales de uso durante un período de tres (3) años a partir de 

la fecha de la compra original ("Período de garantía"). Esta Garantía Limitada de Hardware 

también se aplica a las fuentes de alimentación externas, si se incluyen con el producto 

Razberi en la fecha de la compra original. 

 

La responsabilidad única y exclusiva de Razberi se limitará a, a criterio exclusivo de 

Razberi, la reparación del defecto de hardware utilizando piezas de repuesto nuevas o 

restauradas, o el reemplazo del producto. El hardware reparado o de reemplazo estará 

garantizado por el resto del Período de garantía original o noventa (90) días, lo que sea más 

largo. Cuando se intercambia un producto o parte, todo el hardware o parte del mismo que 

se reemplaza pasará a ser propiedad de Razberi. Esta Garantía Limitada de Hardware es 

aplicable en todos los países y puede hacerse cumplir contactando al Soporte técnico de 

Razberi. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.Razberi.net 

 

Exclusiones y Limitaciones 

Esta Garantía Limitada de Hardware no se aplica (i) si el producto ha estado sujeto a una 

instalación, mantenimiento, servicio, ajustes operativos, reparación, alteración y / o 

modificación defectuosos e inadecuados de cualquier manera que no esté (a) cubierta en la 

documentación para el producto o (b) llevado a cabo con el consentimiento previo de 

Razberi (ii) a los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones cubiertas en la 

documentación de los productos u otras instrucciones específicas de Razberi, (iii) a los 

daños cosméticos, (iv) si el producto ha sido alterado, (v) si el producto está dañado por 

causas de la naturaleza, mal uso, abuso, negligencia, accidente, desgaste normal y 

deterioro, condiciones ambientales inadecuadas (incluidas, entre otras, sobretensiones 

eléctricas, daños por agua) y exposición al calor o falta de cuidado responsable, (vi) si el 

producto ha tenido el modelo o número de serie alterado, dañado o eliminado, (vii) en 

consumibles (como baterías) (viii) a productos que se han comprado "como es y Razberi, el 

vendedor o el liquidador expresamente renuncian a su obligación de garantía con respecto 

al producto, (ix) a cualquier producto de hardware que no sea Razberi o cualquier software 

(independientemente de si ha sido empaquetado y / o vendido con un producto de hardware 

Razberi) y / o productos Razberi comprados a un distribuidor / revendedor no autorizado, (x) 

por daños que ocurran en el envío o por almacenamiento o transporte incorrectos, (xi) por 

daños por cualquier otra causa no relacionada con un diseño, mano de obra y / o materiales 

defectuosos. 

NOTA: 

Si el producto va a ser utilizado al aire libre o en ambientes polvorientos, húmedos u otros 

ambientes hostiles, debe protegerse adecuadamente. 

http://www.razberi.net/


El incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes mencionados invalidará esta 

Garantía Limitada de Hardware. 

 

LEY APLICABLE 

 

Esta Garantía Limitada de Hardware se rige e interpreta según las leyes de Texas, EE.UU. 

 

 

 

 


