COBERTURA DE GARANTÍA
El programa de garantía Gigamedia Conect Open ofrece una manera de asegurar la inversión durante 25 años. El programa
de garantía cubre los componentes y garantiza al cliente final que el sistema de cableado instalado estará libre de defectos durante el período de cobertura.
Los enlaces de canal instalados soportarán todas las aplicaciones que se enumeran en el documento ISO 11801 Ed2.2,
en relación con el rendimiento de cableado seleccionado (clase E o de clase EA). Los componentes individuales cumplirán o superarán los requisitos de la norma ISO 11801 durante este período, y que cumplirán mecánicamente. El programa
Conect Open está sujeto a la instalación por un socio autorizado, así como a una explotación y mantenimiento normal, como
se indica en las normas ISO.
Through the warranty program, the beneficiary is guaranteed to be supplied with a new or repaired product of replacement
in case of a defective link statement.

PARTNERS CERTIFICADOS
Gigamedia ofrece el programa de garantía cuando la instalación ha sido realizada por un experto certificado previamente como
instalador autorizado Conect Open.
Los instaladores certificados quedan obligados y se comprometen a proporcionar personal formado y cualificado, así como
realizar la instalación según la normas ISO 11801 - CENELEC EN50173 y EN50174. Esto garantiza que el sistema de cableado
Gigamedia se instalará de manera adecuada y conforme a las normativas europeas.
Los instaladores cualificados son seleccionados rigurosamente por expertos en cableado y son informados sobre las últimas
tecnologías integradas en los productos Gigamedia. Esto asegura que el sistema de cableado instalado estará optimizado.

GARANTÍA, CONDICIONES & LIMITACIONES
El programa de garantía sólo aplica cuando los componentes del sistema instalados no hayan sido utilizados anteriormente, y hayan sido adquiridos a través de un canal de distribución oficial. Además deben haber sido instalados por un
instalador autorizado.
El programa de garantía de 25 años sólo se aplica para un mínimo de 1.000 puestos, utilizando productos Gigamedia en
todo el enlace.
Los documentos solicitados, como los planos de construcción, planos de etiquetado, pruebas de certificación, certificado
de calibración, copia de la factura e informe final del proyecto son necesarios para obtener el certificado de garantía.
Dado que los cordonoes de parcheo se consideran consumibles que deben ser reemplazados frecuentemente en un uso
normal, se les aplican las condiciones de la garantía legal y estandar.
Las pérdidas indirectas resultantes expresamente de una causa externa y, en particular de: un incendio o explosión, rayo,
ciclón, inundaciones, terremoto y otros riesgos naturales, así como de un mal uso, están excluidos del programa de garantía.

¿CÓMO BENEFICIARSE DEL PROGRAMA DE GARANTÍA?
Si está llevando a cabo un proyecto y podría estar interesado en instalar productos Gigamedia, por favor visite nuestro sitio
web: http://warranty.gigamedia.net/
Seleccione su zona y contacte con el responsable local que le guiará y ayudará a definir el mejor sistema que se adapte
a sus necesidades. Además, si así lo requiere, le pondrá en contacto con un partner certificado. Este partner certificado
contactará con usted para presupuestarle la instalación solicitada.
También puede obtener información enviando un correo electrónico a : warranty@gigamedia.net

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no puede ser considerado como un documento contractual.

