
PÓLIZA DE GARANTÍA

ELECTRO	MAG,	S.A	de	C.V.
San Luis Tlatilco No. 30, Parque Industrial Naucalpan 

C.P. 53489 Naucalpan, Estado de México.
Tel: 53 00 06 46 / Fax: 53 00 69 65

magg.com.mx
 más información en: SOPORTE TÉCNICO

Dudas ó sugerencias

El producto cuyo modelo es:______________________, ha sido cuidadosamente diseñado y se ha elaborado con los 
materiales adecuados, por lo cual ELECTRO MAG S.A de C.V. garantiza su buen funcionamiento durante 2  años a partir 
de la fecha de compra, esto incluye la reparación o reposición gratuita del producto o alguno de sus componentes, así 
como la mano de obra necesaria para su diagnóstico, esto en caso de que el producto falle.

• Para hacer efectiva la garantía solamente es necesario la presentación de esta póliza debidamente sellada junto con 
   el producto, esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro 
   de la red de servicio.
• El fabricante se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor, en un tiempo no 
   mayor de 30 días contados a partir de la recepción del mismo en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse 
   efectiva esta garantía.
• La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño ocasionado por los trabajos de reparación o traslados 
   del producto en el interior de nuestros establecimientos o con nuestros vehículos.

LIMITACIONES:

• El fabricante no  asume ninguna responsabilidad por daños, extravíos, robos o destrucciones del producto durante el 
   transporte o almacenamiento llevado a cabo por terceros o si ha sufrido daño por el empleo de refacciones 
   diferentes a las originales del fabricante.

• El fabricante no se hace responsable por fallas en el producto debido a desastres naturales, tales como terremotos 
   o inundaciones, así como fallas del sistema eléctrico local.

EXCEPCIONES:

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:
• Cuando el producto sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al instructivo de instalación.

EL CONSUMIDOR PUEDE HACER VÁLIDA ESTA GARANTÍA Y OBTENER LAS PARTES, COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL 
PRODUCTO EN:
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ELECTRO MAG S. A. de C. V. SAN LUIS TLATILCO N° 30 

COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN C. P. 53489 TEL: (01 55) 53 00 06 46    magg.com.mx

• LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.
• EN CASO DE DUDAS CONSULTE A SOPORTE TÉCNICO.

                 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• Asegúrese que la energía eléctrica sea interrumpida antes de instalar o cambiar alguna pieza.
• Conéctese exclusivamente a la tensión de operación especificada.  
• Use repuestos originales MAGG, de venta en distribuidores autorizados.
• Limpie su luminaria usando un paño ligeramente húmedo, sin utilizar solventes.
• Este producto no acepta el uso de atenuadores de luz, apagadores con luz piloto o 
   neón ni con apagadores de escalera. 
• No tire este instructivo para futuro mantenimiento.
•Para prolongar la vida útil del producto, no utilizarlo en luminarios cerrados sin ventilación con
  una temperatura máxima de 40°c
•Producto diseñado en base a las características electrícas especificadas por el fabricante. 
  El manejo inadecuado del mismo puede ocasionar riesgos a su persona, equipo y/o instalaciones.

0.21A16W127-220V~±10% 50/60Hz

TENSIÓN	DE
OPERACIÓN:

POTENCIA: FRECUENCIA:CORRIENTE:MODELOS:

LÁMPARA	LINEAL	T8	LED

LÁMPARA	LINEAL
	T8	LED	ECO

W162520
1C15

ENERGIZAR	LÁMPARA	DE	

LADO	DE	TAMPOGRAFIA

NOTA: este aparato no se destina para utilizarse por 
personas (Incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, 
o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que 
dicha persona reciba una supervisión o capacitación para 
el funcionamiento del aparato por una persona responsable 
de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos 
no empleen los aparatos como juguetes.
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