Crestron EMEA
ACUERDO DE SERVICIOS AMPLIADOS
DE DIGITALMEDIA™

MATRICES DE CONMUTACIÓN DIGITALMEDIA DE 32x32, 64x64 Y 128x128
Este Acuerdo de servicios ampliados de DigitalMedia (el «Acuerdo») se establece entre Crestron EMEA («Crestron»),
con sede en Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam, Bélgica, y el comprador usuario final («Comprador») que figura
en la Solicitud de servicios ampliados (la «Solicitud») adjunta al presente Acuerdo y que forma parte de él. El Acuerdo
es aplicable a cada matriz de conmutación («Matriz cubierta» o, en su conjunto, «Matrices cubiertas») que figura en la
Solicitud, desde el momento de la aceptación del Acuerdo por parte de Crestron.

QUÉ ARTÍCULOS DE SUSTITUCIÓN SE OFRECEN

El Comprador desea asegurar y Crestron está dispuesta a prestar un servicio urgente en caso de avería de una Matriz
cubierta, durante un periodo de un año o de tres años, según se indique en la Solicitud, a partir de la fecha de instalación
que figura en la Solicitud para cada Matriz cubierta. Conforme a ello, las partes acuerdan que para cada Matriz
cubierta, por un importe del 5 % del precio de venta sugerido por el fabricante de dicha Matriz cubierta por un año de
servicios de soporte a partir de la fecha de instalación y del 7 % del precio de venta sugerido por el fabricante de dicha
Matriz cubierta por tres años de servicios de soporte a partir de la fecha de instalación, en cuanto el Comprador informe
de una avería, Crestron proporcionará un sistema de sustitución conforme a la configuración que se indica en este
contrato. El artículo de sustitución se enviará en un plazo de (2) días laborables contados a partir de la notificación de
una avería. El Comprador devolverá la matriz de conmutación original a Crestron en un plazo de 10 días.
Si, a la exclusiva discreción de Crestron, la avería no está cubierta por este Acuerdo o requiere la sustitución de
componentes que no están cubiertos por la garantía limitada estándar de Crestron, el Comprador puede solicitar y
Crestron, a su discreción, puede realizar servicios de reparación y reparar o sustituir piezas a las tarifas estándar de
Crestron vigentes en el momento de la reparación, para reparar la matriz de conmutación original, y devolvérsela al
Comprador.
Específicamente, para los fines del presente Acuerdo, las averías cubiertas no incluyen, y este Acuerdo no cubre averías
debidas o causadas por:
•

Programación por un tercero de la Matriz cubierta o el sistema DigitalMedia asociado;

•

Dispositivos o componentes distintos a la Matriz cubierta;

•

Instalación, mantenimiento y manejo de la Matriz cubierta no conformes con las instrucciones de funcionamiento
proporcionadas por Crestron, o uso para aplicaciones distintas a aquellas para las que se ha concebido;

•

Daños estéticos, uso y desgaste normal, negligencia, uso indebido, mal uso, vandalismo, incluyendo virus o acceso
informático ilegal, modificación, óxido de cualquier tipo, reparación por personas no autorizadas por Crestron,
robo, actos fortuitos como incendios, rayos, inundaciones, tornados, terremotos, huracanes u otros problemas
ajenos al control de Crestron; o

•

Factores ambientales adversos, incluyendo, entre otros, el uso de redes eléctricas de tensión no compatible, 		
fusibles o cortacircuitos inadecuados, conexiones eléctricas mal hechas, incumplimiento de las disposiciones 		
aplicables del estándar NEC y los estándares de seguridad de Underwriters Laboratories, uso de dispositivos o
accesorios incompatibles, y ventilación inadecuada o insuficiente.

El Acuerdo no amplía, sustituye ni modifica de ningún modo la garantía limitada estándar de Crestron ni ninguna otra
garantía de Crestron en cuanto a su aplicación a las Matrices cubiertas o a cualquier otro dispositivo Crestron.

QUÉ DISPOSITIVOS ESTÁN CUBIERTOS

Una Matriz cubierta se define como cada matriz de conmutación Crestron DigitalMedia de 32x32, 64x64 o 128x128
incluida en la Solicitud. Específicamente, una Matriz cubierta está formada por un bastidor y componentes electrónicos
internos, incluyendo un procesador, una fuente de alimentación y uno o más módulos de entradas y módulos de salida
instalados.
Una Matriz cubierta no incluye, y este Acuerdo no cubre, ningún otro dispositivo Crestron o de un tercero, incluyendo,
sin limitarse a ello, otros dispositivos del sistema Crestron DigitalMedia, como procesadores o dispositivos periféricos
conectados a la Matriz cubierta, así como cualquier otro dispositivo de un sistema de control Crestron o de un sistema
de control de la iluminación Crestron de cualquier tipo.
Para que una matriz de conmutación se pueda considerar cubierta por este Acuerdo, la Matriz cubierta deberá haberse
comprado e instalado por un ingeniero certificado por Crestron DigitalMedia («DMC-E»).
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El presente Acuerdo solo es válido para las Matrices cubiertas en la ubicación especificada para cada una de ellas en la
Solicitud. Crestron, a su exclusiva discreción, puede poner fin a este Acuerdo para las Matrices cubiertas que se cambien
de lugar. En un plazo de treinta (30) días desde la fecha de reubicación de una Matriz cubierta, el Comprador debe
informar a Crestron del cambio de sitio y la Matriz cubierta se debe hacer inspeccionar por un DMC-E de Crestron, que
asesorará a Crestron acerca de si conviene rescindir el Acuerdo debido al nuevo entorno o el estado de funcionamiento
de la Matriz cubierta. Crestron, a su discreción, puede cobrar al Comprador por esta inspección según la tarifa por
hora estándar de Crestron. En caso de rescisión del presente Acuerdo debido a una reubicación de la Matriz cubierta, el
Comprador no tendrá derecho a reembolso alguno.

CÓMO RECIBIR SERVICIO

Todas las notificaciones y reclamaciones según este Acuerdo deben hacerse conforme a las políticas de servicio al
cliente vigentes de Crestron. El Comprador debe ponerse en contacto con Crestron EMEA llamando al +32 15 50 99 50 o
escribiendo a info@crestron.eu e indicar el número de serie del bastidor de la Matriz cubierta y una nota sobre la avería
observada.

PLAZO Y PAGO

El presente Acuerdo entrará en vigor cuando sea aceptado por Crestron. Crestron comunicará su aceptación al
Comprador enviándole una factura por el importe debido en virtud de este Acuerdo. El pago de la factura deberá
hacerse a su recepción. Los servicios incluidos en este Acuerdo estarán disponibles una vez efectuado el pago de la
factura por parte del Comprador.

RESCISIÓN

Crestron podrá poner fin a este Acuerdo, con respecto al comprador original o a cualquier cesionario, en cualquier
momento, por los motivos siguientes: 1) impago del importe debido en virtud de este Acuerdo; 2) impago de otras
tarifas debidas a Crestron, por ejemplo, por servicios o piezas no cubiertos por este Acuerdo; 3) tergiversación material o
incumplimiento sustancial de los deberes
contraídos conforme a este Acuerdo; o 4) cualquier cambio
material que se produzca en la naturaleza o el alcance del servicio requerido conforme a este Acuerdo, tal que el servicio
requerido se incremente sustancial y materialmente más allá de lo que se contemplara en la fecha de entrada en vigor
de este Acuerdo.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN NINGÚN CASO SE PODRÁ HACER RESPONSABLE A CRESTRON DE DAÑOS CONSECUENTES O INDIRECTOS DE
NINGÚN TIPO (INCLUYENDO DAÑOS A PROPIEDADES O ECONÓMICOS) QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DE
ESTE ACUERDO. EL COMPRADOR 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 ESTE ACUERDO O TENGA CONEXIÓN CON ÉL NUNCA PODRÁ SUPERAR LOS
PAGOS HECHOS A CRESTRON EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO. CRESTRON NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD
ALGUNA ANTE RECLAMACIONES PRESENTADAS POR TERCEROS O PRESENTADAS POR EL COMPRADOR EN
NOMBRE DE UN TERCERO.

GENERAL

Si alguna disposición del presente Acuerdo fuese considerada inválida por parte de un tribunal de una jurisdicción
competente, el resto de disposiciones seguirán manteniendo su vigencia y efecto. Este Acuerdo será vinculante y
redundará en beneficio de las partes, sus respectivos herederos, representantes personales y sucesores. No existe
ninguna empresa conjunta, asociación, agencia o relación fiduciaria entre las partes y las partes no tienen intención
de crear ninguna relación de estos tipos mediante este Acuerdo y ninguna de las partes puede vincular legalmente
a la otra. Este Acuerdo no admite enmiendas, modificaciones ni sustituciones salvo si se acuerda expresamente por
escrito por ambas partes. No se puede renunciar a ninguna disposición de este Acuerdo, salvo si la parte contra la
que va a tener efecto la renuncia la ejecuta mediante un documento escrito. El hecho de que, en ningún momento,
ninguna de las partes exija el pleno cumplimiento de alguna disposición del presente documento no afectará de ninguna
manera al derecho de dicha parte a imponerlo en el futuro. Este Acuerdo no es renovable ni asignable. Este Acuerdo
representa el acuerdo completo entre las partes en cuanto al asunto del que trata. No existen otros modelos, acuerdos o
entendimientos, orales ni escritos, en cuanto al asunto del que trata.
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SOLICITUD DE ACUERDO DE SUSTITUCIÓN
URGENTE DE MATRIZ DE CONMUTACIÓN
DIGITALMEDIA

PARA USO EXCLUSIVO DEL FABRICANTE

Cumplimente la información siguiente y solicite el visto bueno y la
firma de su DMC-E. El número de serie se encuentra en el bastidor
de la matriz de conmutación. Seleccione el plazo de un año o de tres
años. Firme el documento y envíelo a: Oude Keerbergsebaan 2, 2820
Rijmenam, Bélgica, o por correo electrónico a info@crestron.eu.

Ver. acuerdo: 				
N.º acuerdo: 				

DATOS DEL COMPRADOR
Nombre: 								
Tratamiento: 							
Dirección postal: 							
El Comprador ha adquirido las siguientes matrices de conmutación DigitalMedia, para instalar en las ubicaciones
indicadas:
MODELO

NUMÉRO DE SERIE

FECHA DE
INSTALACION

DIRECCIÓN

PLAZO

1 AÑO

3 AÑO

1 AÑO

3 AÑO

1 AÑO

3 AÑO

1 AÑO

3 AÑO

Su privacidad es importante para Crestron. Por eso le invitamos a descubrir como gestionamos sus datos personales en
nuestro Acuerdo de Privacidad en crestron.eu/privacy.
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Para que una matriz de conmutación se pueda considerar cubierta por este Acuerdo, deberá haberla instalado un
ingeniero certificado por Crestron DigitalMedia («DMC-E») con un número de certificación de DMC-E.

INGENIERO CERTIFICADO POR CRESTRON DIGITALMEDIA
Nombre: 									
Número de certificación de DMC-E: 						
Dirección postal: 								
Firma del ingeniero: 				

Fecha: 				

Crestron debe recibir esta solicitud firmada por el Comprador en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la
fecha de instalación de la matriz de conmutación para que el Acuerdo tenga efecto para dicha matriz.
Firma del comprador: 				

Fecha: 				

Su privacidad es importante para Crestron. Por eso le invitamos a descubrir como gestionamos sus datos personales en
nuestro Acuerdo de Privacidad en crestron.eu/privacy.
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