Crestron EMEA
Garantía limitada de las soluciones
de persianas de Crestron EMEA
Alcance

Esta garantía limitada es aplicable a los herrajes para montaje de las soluciones de persianas Crestron, las telas
de persiana, los motores de persiana DIGITAL QMT® y los motores de persiana QMT (llamados en su conjunto los
«Productos»). Para otros productos Crestron, como los sistemas de control de pared, las interfaces y los accesorios de
los sistemas, consulte la garantía limitada estándar de Crestron EMEA. Las baterías no están cubiertas por ninguna
garantía de Crestron EMEA. Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos y es posible que tenga otros
derechos, dependiendo del área geográfica donde se encuentre.

Garantía limitada

Sujeto a las exclusiones y restricciones de esta garantía, Crestron EMEA garantiza que, en caso de detectarse algún
defecto de materiales o de fabricación en algún motor de persiana DIGITAL QMT con un uso normal durante toda
la vida útil del producto, o si se encuentra algún defecto de materiales o de fabricación en herrajes de montaje, telas
de persiana o motores de persiana QMT con un uso normal durante los periodos de tiempo que se indican en la tabla
siguiente, contados a partir de la fecha de compra, siempre que el cliente se lo comunique a Crestron EMEA con
prontitud y, si Crestron EMEA lo solicita, supeditado a la devolución del producto defectuoso, Crestron EMEA, a su
exclusiva discreción, o bien reparará el producto defectuoso, o bien emitirá un crédito correspondiente al precio de
compra de un producto de sustitución comparable adquirido a Crestron EMEA, como se indica a continuación.

Años desde la fecha de compra,
según corresponda

Porcentaje garantizado por
Crestron para motores DIGITAL
QMT

Porcentaje garantizado por
Crestron para motores QMT

Porcentaje garantizado por
Crestron para herrajes de montaje

Porcentaje garantizado por
Crestron para telas de cortina

Hasta 5

100 %

100 %

100 %

100 %

Más de 5 pero no más de 8

100 %

50 %

50 %

50 %

Más de 8

100 %

0%

0%

0%

Las piezas de repuesto suministradas por Crestron EMEA o, a su exclusiva discreción, un proveedor autorizado, podrán
ser nuevas, usadas, reparadas, reacondicionadas o producidas por un fabricante distinto.

Términos y condiciones de la garantía limitada

Esta garantía cubre los Productos comprados directamente a Crestron EMEA o a un distribuidor autorizado de
Crestron EMEA. Los consumidores deberán consultar al distribuidor acerca de la naturaleza y la duración de la
garantía del distribuidor, si existe. Los Productos y piezas reparados o reemplazados en virtud de esta garantía estarán
cubiertos únicamente durante el plazo restante de la garantía aplicada a la compra original. Esta garantía se concede
exclusivamente al cliente que compró el Producto y no se extenderá a los posteriores propietarios. Esta garantía no
cubre, y Crestron EMEA no es responsable de ello, los costes de la mano de obra para diagnosticar, retirar, reparar,
reemplazar, reinstalar o programar cualquier Producto.
Esta garantía será nula y no tendrá validez, y Crestron EMEA no asumirá responsabilidad alguna según los términos
de esta garantía, si el Producto ha sido utilizado en una aplicación o en un entorno distintos a aquellos para los que
fue concebido, o si ha estado sometido a un uso indebido, abuso, daños accidentales, modificaciones, procedimientos
de reparación o instalación indebidos, o factores ambientales adversos, incluyendo tensiones eléctricas incorrectas,
cableados mal hechos, fusibles o disyuntores de valor distinto al nominal, ventilación insuficiente o temperaturas
incorrectas, o casos fortuitos. Esta garantía no cubre ningún Producto al que se le haya modificado, desfigurado o
borrado el número de serie.
Esta garantía será el único y exclusivo recurso para el cliente. En ningún caso se podrá hacer responsable a Crestron
por daños indirectos o consecuentes de ningún tipo (incluyendo daños a propiedades o económicos) que se deriven
de la venta o el uso del Producto. El cliente asumirá todas las pérdidas de este tipo y eximirá a Crestron de toda
responsabilidad respecto a ellas. La responsabilidad de Crestron ante cualquier reclamación por daños que se derive de
la fabricación, la venta, la instalación, la entrega o el uso de la unidad, o que esté relacionada con ello, nunca superará
el precio de compra de la unidad. Crestron no asumirá responsabilidad alguna ante reclamaciones presentadas por
terceros o presentadas por el cliente en nombre de un tercero.
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Además, Crestron EMEA no asumirá responsabilidad alguna ante reclamaciones de vulneración de derechos de patente,
marca comercial, autor u otro tipo de propiedad intelectual en los siguientes casos: (i) si los Productos se usan en
combinación con otros productos de terceros o sin la autorización expresa de Crestron EMEA; (ii) si los Productos han
sido modificados por alguien ajeno a Crestron EMEA; (iii) por el uso o la venta del Producto de manera distinta a lo
especificado y autorizado en la documentación de Crestron EMEA; o (iv) por el uso o la venta de cualquier versión de
software de Crestron EMEA que no sea la versión más actualizada.
EXCEPTO LO EXPUESTO EXPRESAMENTE EN ESTA GARANTÍA, CRESTRON EMEA NO OFRECE NINGUNA OTRA
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PARTE A OFRECER NINGUNA GARANTÍA,
INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO.
LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE PUEDAN IMPONERSE POR LEY, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A ESTE
PERIODO DE GARANTÍA.
Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía anterior. En algunos estados, no se permite la exclusión o la limitación
de los daños indirectos o consecuentes, o las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que estas
limitaciones podrían no ser aplicables en su caso. Las obligaciones de Crestron por las garantías implícitas se limitarán a
los términos de esta garantía expresa.

Para hacer valer la garantía

Si desea hacer valer la garantía, notifíqueselo lo antes posible a Crestron EMEA, dentro de los plazos de garantía
descritos anteriormente, poniéndose en contacto con el centro de soporte técnico local de Crestron
(http://www.crestron.eu/contact/offices). Crestron EMEA, a su exclusiva discreción, determinará qué acción se requiere,
si procede, en virtud de esta garantía. No se admitirán devoluciones de mercancías a cambio de su valor monetario o de
otro producto o servicio sin la autorización previa de Crestron EMEA.
La mayoría de los problemas se pueden resolver por teléfono, en colaboración entre el Cliente y un técnico de Crestron.
Para facilitar a Crestron EMEA la tramitación de una reclamación cubierta por la garantía, tenga a mano el número de
serie y el modelo del producto, así como la versión del sistema operativo que utiliza, si procede. Si Crestron EMEA, a su
exclusiva discreción, determina que es necesario realizar una visita presencial u otra medida correctora, Crestron EMEA
podrá enviar a un representante o coordinar el envío de un representante de un distribuidor aprobado por Crestron, al
sitio del Cliente, o coordinar una llamada de servicio en garantía entre el Cliente y un distribuidor autorizado de Crestron.
Crestron EMEA se reserva el derecho a modificar cualesquiera de los términos y condiciones mencionados sin previo
aviso.

General

La presente garantía se regirá y será interpretada de conformidad con las leyes belgas sin consideración de los conflictos
de principios entre leyes. En caso de producirse alguna disputa entre las partes en conexión o en relación con esta
garantía, las partes acuerdan que dicha disputa se resolverá amistosamente, si es posible, y en caso de no llegarse a una
resolución amistosa, la disputa se remitirá al tribunal de la ciudad de Mechelen, en Bélgica, que resolverá finalmente al
respecto.
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