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CONDICIONES DE GARANTÍA 
 

La garantía de los equipos suministrados por Satel Spain, S.L. tiene una duración según se 
especifica en la tabla 1 a partir de la fecha de factura. 

La garantía cubre cualquier defecto de fabricación o componente defectuoso del equipo que 
suponga la falta de conformidad del producto. 

Quedan excluidos aquellos materiales deteriorados a causa del desgaste natural como pinturas 
o acabados, así como cualquier desperfecto causado por la manipulación o intento de 
reparación por personal ajeno a Satel Spain, manejo negligente, sobrecargas de tensión, 
evidencia de daños por caídas o esfuerzos mecánicos, entrada de líquidos para equipos que no 
disponen de la protección IP correspondiente al ambiente en el que se han utilizado, o desastres 
naturales. 

La garantía cubre la reparación en instalaciones de Satel Spain ,  debiendo ser a costa del cliente 
los portes de envío y devolución del equipo reparado a/desde las instalaciones de Satel Spain. 

La garantía solo incluirá la actualización de la versión del equipo cuando así se requiera para dar 
soporte técnico o resolver una incidencia, siempre que el cliente facilite la conexión remota al 
equipo o el envío del mismo a nuestras instalaciones.  

Para la recepción de equipos a reparar será preceptivo el envío previo del documento RMA 
(formulario de aceptación de retorno de material) que le facilitará Satel Spain. Si el envío de los 
equipos se realizara sin la remisión previa del documento de RMA aceptado, Satel Spain se 
reserva el derecho de no aceptar la recepción de los equipos a reparar. 

Asimismo, si el equipo se suministró con una etiqueta de número de serie, la falta de la misma 
o su ilegibilidad por desgaste o manipulación podrá invalidar su garantía.  

 

 

TABLA 1: PERIODOS DE GARANTÍA 
Radiomodem SATELLINE o SATELLAR                                                                      3 AÑOS. 
Medidores SenNet Meter                                                                                          5 AÑOS. 
Resto de equipos                                                                                                         1 AÑO. 
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