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REGISTRATION: | PRODUKTREGISTRIERUNG: | REGISTRACIÓN: | ENREGISTREMENT : | REJESTRACJA: | REGISTRAZIONE:

[EN] : Scan the QR code on the other side or visit:
[DE] : Scannen Sie den QR-Code auf der 

anderen Seite oder besuchen Sie.
[ES] : Escanee el código QR en el otro lado o visite: 

[FR] : Scannez le code QR de l’autre côté ou visitez :
[PL] : Zeskanuj kod QR po drugiej stronie lub odwiedź:
[IT] : Scansiona il codice QR sull’altro lato o visita:

register.intellinet-network.com/r/716130 register.intellinet-network.com/r/716147

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:
intellinetnetwork.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC 
Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto 
de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, 
por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función 
de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás 
productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere 
esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, 
debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio 
físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no 
incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • 
Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o 
en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado 
de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde 
lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie 
(cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese 
utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos 
de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS
[EN] : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU and/or 

2014/35/EU. The Declaration of Conformity for is available at:
[DE] : Dieses Gerät enspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die 

Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:
[ES] : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 

2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:
[FR] : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et/ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :
[PL] : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU I / lub 2014/35/EU. Deklaracja 

zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:
[IT] : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:
support.intellinet-network.com/barcode/716130 support.intellinet-network.com/barcode/716147
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