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Electrónica & Service S.R.L. garan�za el normal funcionamiento de este producto contra cualquier 
defecto de fabricación y /o materiales por el termino de 6 (SEIS) MESES a par�r de la fecha de 
compra que cer�fique la firma vendedora.     
Electrónica & Service S.R.L. Se reserva el derecho  de derecho de anular esta garan�a cuando a 
juicio de nuestro servicio técnico se den los siguientes supuestos: 
1) Desperfectos  causados por el mal uso, caídas o golpes, etc.                                          
2) Destrucción  parcial o total por descargas eléctricas atmosféricas.
3)Mal funcionamiento debido  a interferencias eléctricas en la red de 220v.                                        
4)Incorrecto funcionamiento a causa de bajo nivel de tensión .                                                      
5)No cubre roturas o daños en plás�cos, cables, externas  y fichas ,parlantes y cabezales de 
lectura.                                                                                                                                      
6)Falta de descarga a �erra.                                                                                                                            
7)Reparaciones efectuadas por personal  no autorizado por Electrónica & Service S.R.L    
8)Fallas debidas a errores de instalación.                                                                                         
9)Anormal  otorgamiento de garan�a.  
10)Daños atribuidos a configuración de so�ware, virus, instalaciones de sistemas opera�vos, 
instalaciones de aplicaciones no compa�bles  y/o que generen bloqueo del producto. 
11)U�lizar el producto en condiciones climá�cas extremas, humedad extrema ,líquido en el 
interior o cualquier otro agente que extremo que puede dañar o inu�lizar total o parcialmente el 
equipo. 
12)Por la no u�lización de cargadores o accesorios NO originales los cuales pueden destruir o 
inu�lizar el producto e incluso dañar a terceros. Por explosiones o incendios del producto por 
conectar cargadores no originales. 
Quedan excluidos del cer�ficado: accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e 
interconexión. Para validez a esta garan�a tendrá que ser debidamente completada con los datos 
requeridos, exhibiéndola conjuntamente con la factura o �cket de compra. 
Por tratarse de una unidad con componentes importados se aclara que de disponer con el 
repuesto, el �empo máximo de reparación será de 60 días ,de no contarse con el mismo , el 
�empo máximo de reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de 
partes. Durante la vigencia de garan�a los gastos de traslado se regirán por la ley Nº24240 y 
resolución ex SCI Nº495/88.Para atención de la unidad fuera de la garan�a se deberá remi�r la 
misma a nuestro laboratorio, corriendo por cuenta  del usuario los gastos del flete, seguro y / o 
embalajes, si los hubieres.  Al  efecto de un correcto funcionamiento y validez de esta garan�a, 
este ar�culo deberá u�lizarse respetando las indicaciones del manual de uso correspondiente.     

 

Cer�ficado de Garan�a

Para mayor información, comuníquese al service técnico central
Electrónica & Service SRL Albariño 1479 (1440) -CABA. Tel.:011-5263-8082
email: info@electronicayservice.com.ar 



Auricular Stromberg Smith. La imágen y especifica-
ciones pueden diferir del producto final. Importa y 
distribuye Gularo S.A. Lima 575, 7mo, CABA, 
Argentina. CUIT 30-51714969-8. Garantía 6 
meses. Hecho en China.

Ante cualquier duda o problema con el equipo, 
comunicarse al:

0800-220-1126

Para ser presentado al servicio técnico autorizado 
únicamente en el caso de que el producto requiera 
reparación dentro del plazo de la garantía.
Casa vendedora
Domicilio:
Localidad:
Fecha de compra:
N° de factura:
Cliente
Nombre:
Domicilio:
Teléfono:


