
CERTIFICADO DE GARANTÍA

  FECHA DE SALIDA

MARCA: EQUIPO:

Nº DE SERIE:MODELO:

PROPIETARIO: DESTINO:

DESDE: HASTA:GARANTÍA:

DOCUMENTO Nº:

Duración y Alcance: 
  
Video Medios, S.A, con sede en la Calle Batalla de Brunete nº 48, 28946, Fuenlabrada (Madrid), garantiza el equipamiento cuya 
identificación figura en el presente Certificado contra todo defecto de fabricación que afecte a su buen funcionamiento durante el 
período de validez recogido en el mismo, que será efectivo una vez recibido del cliente los Anexos de instalación 
correspondientes. 
Si no dispone de los que se enviaron con la documentación del equipo, estos Anexos se encuentran a su disposición para descargar 
en www.vimesa.es/es/servicios-postventas          
  
La garantía se entenderá siempre en fábrica cubriendo el coste de reparación, tanto de mano de obra como de materiales.  
  
Exclusiones de la Garantía. 
La garantía no comprende los defectos que se produzcan por: 
  
- Manipulación indebida, uso inapropiado, negligencia, instalaciones defectuosas y demás causas externas que no sean imputables a
la fabricación y calidad del producto. 
- Daños ocasionados durante el transporte por impactos, acciones  atmosféricas o cualquier otra causa de fuerza mayor o que no sea 
imputable a la calidad del producto. 
- Los gastos de expedición (embalajes, envíos, etc.) necesarios para el envío a fábrica y devolución al cliente. 
-La falta de mantenimiento del equipamiento, o bien que el mismo, se haya realizado de una forma incorrecta e inadecuada en contra 
de las especificaciones e instrucciones otorgadas por Video Medios, S.A, o personal no expresamente autorizado por Video Medios. 
  
  
  
VIDEO MEDIOS, S.A - VIMESA, LE ATENDERÁ TANTO EN EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA COMO UNA VEZ FINALIZADA LA 
MISMA, SUMINISTRANDO SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS Y TODO AQUELLO QUE NECESITE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.



LUGAR DE EMPLAZAMIENTO:

CLIENTE: FECHA

FRECUENCIA: MHz

L-N (Fase-Neut) L1-L2 (Fase-Fase)

 1º Nivel  2º Nivel

 Cinta Cobre  Cable

 Convección  Forzada Conducida

 BLUE PLUS 150  BLUE PLUS 500

 BLUE PLUS 1000  BLUE PLUS 2000

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: metros

VENTILACION DEL CENTRO:

TOMA DE TIERRA DEL EQUIPO:

TEMPERATURA AMBIENTE : Máx: Min:

PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES:

TENSIÓN DE RED: Valor (V.)

COMPROBACIÓN INICIAL EN LABORATORIO:   SI   NO FECHA

FECHA INSTALACIÓN:

BLUE  PLUS 150/500/1000/2000

ALIMENTADOR Tensión:

TEMPERATURA Ambiente: Disipador:

POTENCIA Directa: Reflejada:

ID 2:

ID:
Corriente:

TÉCNICO INSTALADOR: FIRMA:

(Después de 15 min. 
  de trabajo)


CERTIFICADO DE GARANTÍA
GARANTÍA:
Duración y Alcance:
 
Video Medios, S.A, con sede en la Calle Batalla de Brunete nº 48, 28946, Fuenlabrada (Madrid), garantiza el equipamiento cuya identificación figura en el presente Certificado contra todo defecto de fabricación que afecte a su buen funcionamiento durante el período de validez recogido en el mismo, que será efectivo una vez recibido del cliente los Anexos de instalación correspondientes.
Si no dispone de los que se enviaron con la documentación del equipo, estos Anexos se encuentran a su disposición para descargar en www.vimesa.es/es/servicios-postventas         
 
La garantía se entenderá siempre en fábrica cubriendo el coste de reparación, tanto de mano de obra como de materiales. 
 
Exclusiones de la Garantía.
La garantía no comprende los defectos que se produzcan por:
 
- Manipulación indebida, uso inapropiado, negligencia, instalaciones defectuosas y demás causas externas que no sean imputables a                       la fabricación y calidad del producto.
- Daños ocasionados durante el transporte por impactos, acciones  atmosféricas o cualquier otra causa de fuerza mayor o que no sea imputable a la calidad del producto.
- Los gastos de expedición (embalajes, envíos, etc.) necesarios para el envío a fábrica y devolución al cliente.
-La falta de mantenimiento del equipamiento, o bien que el mismo, se haya realizado de una forma incorrecta e inadecuada en contra de las especificaciones e instrucciones otorgadas por Video Medios, S.A, o personal no expresamente autorizado por Video Medios.
 
 
 
VIDEO MEDIOS, S.A - VIMESA, LE ATENDERÁ TANTO EN EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA COMO UNA VEZ FINALIZADA LA MISMA, SUMINISTRANDO SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS Y TODO AQUELLO QUE NECESITE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.
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