
Garantía limitada ProSlate de 3 años sin preocupaciones
Garantía
Esta garantía limitada se aplica al dispositivo ProSlate, SoundPOD y los elementos de carga 
asociados (adaptador de CA y cables). Esta garantía NO es transferible.
Cobertura
Esta garantía limitada cubre cualquier defecto de material de mano de obra bajo uso normal 
durante el período de garantía de tres (3) años.
Esta garantía limitada también cubre un (1) incidente de daño accidental que requiere la 
reparación o reemplazo de uno o más componentes principales. Los componentes 
principales incluyen, pero no son limitados a: vidrio de pantalla, panel LCD, placa de circuito 
principal y carcasa del dispositivo.
Cualquier incidente que resulte en un daño que los técnicos de Forbes AAC determinen que 
no es reparable, o que requiere el reemplazo de todo el dispositivo, se considera una pérdida 
total y resultará en el uso de todos los incidentes de daños accidentales restantes; cualquier 
daño futuro no estará cubierto. Bajo esta garantía limitada, los siguientes componentes están 
limitados a dos (2) reemplazos durante el período de garantía: Mango / soporte FlexABLE, 
adaptador de CA, cables de carga.
Piezas de repuesto
Forbes AAC reserva el derecho de reparar o reemplazar componentes con elementos de 
función similar o con componentes re-condicionados. Todos los componentes reparados o 
reemplazados por Forbes AAC llevarán el saldo restante de la garantía limitada original, 
mínimo 30 días.
Artículos no cubiertos
Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, el daño cosmético, el daño por incendio, 
robo, los daños resultados por el uso de cargadores incorrectos, accesorios no autorizados 
o  reparaciones no autorizadas.
Los accesorios proporcionados con este dispositivo no están cubiertos por esta garantía 
limitada. Los accesorios tienen una garantía de 30 días contra defectos de material y mano 
de obra.
Forbes AAC no se hace responsable de la pérdida o corrupción de datos ni de la recuperación 
de los mismos. Los productos no están garantizados por su idoneidad de uso o para una 
aplicación específica.
Período de garantía
Esta garantía limitada es efectiva por un período de tres (3) años a partir de la fecha de envío. 
Anulación de la garantía
Se colocan etiquetas a prueba de manipulaciones para garantizar que no haya 
manipulaciones no autorizadas del dispositivo. Cualquier alteración o remoción de estas 
etiquetas resultará en la anulación de esta garantía limitada y la falta de cobertura de 
cualquier daño u otro defecto.
Obtención de servicio
Para obtener el servicio de garantía, debe comunicarse con el soporte técnico de Forbes AAC 
y obtener un número de autorización de devolución de material (RMA). Le darán 
instrucciones sobre el envío del equipo. Los costos relacionados con el envío / seguro del 
dispositivo a Forbes AAC son responsabilidad del cliente. Forbes AAC pagará el envío de 
devolución al cliente y el equipo se enviará mediante envío terrestre estándar.
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