Universal Lighting Technologies GARANTÍA DE SEGURIDAD DE SISTEMA
TM

Cobertura de Tubos LED Lineales T8 y Sistemas de Balastro. Universal Lighting Technologies Inc. (Universal) se complace en ampliar su
programa de garantía de sistemas de balastro-lámpara completos para garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad. Independientemente
de la parte del sistema de iluminación que pueda fallar, los usuarios cuentan con protección. La Seguridad de Sistema de Universal evita las
inquietudes sobre la cobertura de garantía de su sistema de iluminación. Cuente con la seguridad que se merece. La garantía de Seguridad de
Sistema cubre los Tubos Lineales T8 LED EVERLINE® y los balastros electrónicos “Preparados para LED” Universal cuando se instalan juntos. Uno
de los mayores beneficios es que usted cuenta con un punto único de contacto. No tiene más que llamar al 1-800-225-5278 para comunicarse
con los asociados de soporte designados de Servicios de Ingeniería Técnica/Garantía. Universal cuenta con una amplia red de contratistas
certificados de mantenimiento de iluminación que cubre América del Norte. Las asociaciones de Universal con cientos de fabricantes de
accesorios y controles de iluminación y compañías de servicio de energía le brindan la posibilidad de evaluar y satisfacer todas sus necesidades
de iluminación. Universal ofrece un análisis de sistema en fábrica, lo que le brinda la posibilidad de analizar y resolver problemas en el terreno
de los componentes de sistemas de iluminación. Todo reclamo de garantía y la declaración de apoyo se deben enviar al Departamento de
Garantía de Universal a la dirección que se indica más abajo.

¡Es tan simple como

1, 2, 3, GARANTÍA!

1. Visite www.unvlt.com/warrantyregistration.
2. Complete la sección “Warranty Registration” (Registro de Garantía).
3. Después de la validación del registro, Universal le entregará documentación sobre
Seguridad de Sistema.

El presente Programa de Garantía de Seguridad de Sistema de Tubo y Balastro “Preparado para LED” de Universal Lighting
Technologies está sujeto a lo siguiente:
Universal garantiza a (nombre del proyecto) (número de identificación del proyecto) los tubos LED y los balastros “Preparados para LED”
cuando son instalados como un sistema que combina balastros “Preparados para LED” de Universal (“balastros”) y tubos T8 LED de Universal
(“tubos”) durante el período de garantía que se especifica a partir de la fecha de compra.
•
Tubos T8 LED EVERLINE®: 72 meses
•
Balastro T8 Electrónico “Preparado para LED” Universal: 72 meses
TÉRMINOS Y CONDICIONES.
•
Universal garantiza que las lámparas estarán libres de defectos de materiales y mano de obra, y garantiza sus balastros tal como se
determina en la garantía de balastros de Universal publicada actualmente (“Garantía Estándar de Productos”), que por el presente queda
incorporada como parte de la presente garantía.
•
Los sistemas deben ser instalados y utilizados según las especificaciones e instrucciones del balastro, tal como se indica en la etiqueta del
balastro y en las instrucciones y especificaciones del fabricante de la lámpara y equipo de iluminación. Todas las instalaciones deben tener
lugar de conformidad con las especificaciones más recientes del Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés), Underwriters
Laboratory, y el Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos (ANSI, por sus siglas en inglés).
•
La presente garantía perderá su validez cuando las condiciones en las que se hace funcionar al sistema superan los parámetros
normales de funcionamiento o generan un uso o estrés anormal. Dichas condiciones incluyen, de forma enunciativa y no limitativa:
almacenamiento inadecuado, temperaturas excesivas, condiciones de voltaje alto/bajo, cableado incorrecto, tomas dañadas o sucias,
tubos y balastros instalados o asentados de forma incorrecta, o el uso con productos adicionales no instalados por Universal o que no
cuentan con aprobación expresa por escrito de Universal.
•
Los reclamos de garantía debido a fallas de lámparas se cubrirán mediante el suministro de tubos en especie.
•
El registro de la instalación con toda la información debe ser enviado en un plazo de treinta (30) días calendario de su completado. Todas
las solicitudes serán validadas por el Departamento T.E.S. de Universal y deben contar con su reconocimiento para tener vigencia.
LIMITACIONES.
•
No se cubrirá la mano de obra para el reemplazo de lámparas defectuosas.
•
El reemplazo de balastros Universal con balastros de otro fabricante invalidará la presente garantía en su totalidad para toda ubicación
dada.
•
Universal se reserva el derecho de examinar todos los balastros y/o lámparas que fallaron y será el único con derecho a determinar si el
balastro y/o la lámpara es defectuosa y si está cubierta por la presente garantía.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. En ningún caso, ya sea como resultado de un incumplimiento de contrato, incumplimiento
de garantía, responsabilidad extracontractual, responsabilidad estricta o de otro tipo, Universal será responsable por daños emergentes,
incidentales, especiales o ejemplares. Esto incluye, de forma enunciativa y no limitativa, lucro cesante, pérdida de uso o daño a toda propiedad
o equipo, costo de capital, costo de producto, instalaciones o servicios de reemplazo, costo de tiempo de inactividad, o reclamos de los
clientes del reclamante. La responsabilidad de Universal por todo reclamo o por toda pérdida o daño que surja, resulte o se relacione con todo
aspecto de la presente garantía o de los balastros, sistemas o servicios suministrados según el presente, no superará el precio del balastro o
sistema específico que otorga el derecho al reclamo.
NO SE LLEVA A CABO NI SE DEBE SUPONER NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.
La garantía anterior es exclusiva de toda otra garantía estatutaria, escrita o verbal, y en el presente no se otorga ni expresa ninguna otra
garantía de ningún tipo, ya sea estatutaria o de otro tipo. La presente garantía establece las obligaciones y responsabilidades de Universal
en relación con sus balastros y sistemas de balastros/lámparas y constituye el recurso exclusivo disponible a los clientes.

Universal Lighting Technologies, Inc.

•

Correo electrónico: TES@UNVLT.com
51 Century Blvd., Suite 230

•

Nashville, Tennessee 37214-3683

•

1-800-225-5278

•

www.unvlt.com
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