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Condiciones Garantía limitada 
IGT Microelectronics 

 

A. Garantía y Períodos de Garantía: IGT Microelectronics S.L. (“IGT”) garantiza sólo al usuario, que los siguientes 
productos y piezas están libres de defecto de materiales y mano de obra, por los periodos de garantía aplicables 
definidos conforme a los ítems discriminados a continuación (tales períodos de garantía serán determinados y se 
iniciarán a partir de la fecha de factura al usuario emitida exclusivamente por el canal de distribucion de IGT) 

Productos Período de garantía 

TPVs (Concord) Hasta 24 meses. 

Mobile (Concord) Hasta 12 meses 

Impresoras de ticket´s (Concord) Hasta 24 Meses. 

Panel PC (Mystic, Atlantis, Apolo) Hasta 24 Meses. 

Monitores (Boston, Concord) Hasta 12 Meses. 

Cajones Portamonedas (Concord) Hasta 12 Meses. 

Lectores de código de barras y magnéticos (Concord) Hasta 12 Meses. 

Accesorios y baterías (Concord) Hasta 12 Meses. 

Repuestos (Concord) Hasta 15 días. 

Otros Fabricantes. Condiciones y periodo estipulado por el 
propio fabricante. 

 Los periodos definidos en la tabla anterior tienen carácter general, pudiendo variar en función del modelo concreto 
 al que se aplique la garantía. 

La fecha máxima para que un producto pueda disfrutar de esta garantía no superará en ningún caso el periodo de 
servicio posventa del mismo.  

B. Las obligaciones de IGT bajo garantía: La única obligación de IGT bajo garantía antes mencionada, será reparar o 
sustituir productos y piezas durante el período de garantía. IGT no se responsabiliza por atrasos en las sustituciones 
o en las reparaciones de productos o de piezas. Los productos reparados por IGT bajo garantía serán garantizados 
por el periodo original de la garantía o por el plazo de noventa (90) días, cualquiera que sea el plazo más largo.  
 

C. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS. NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA ES DADA, E IGT SE EXONERA EXPRESAMENTE DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS INCLUYENDO Y SIN 
LIMITAR LAS GARANTÍAS IMPLICITAS DE POSIBILIDAD DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACION PARA UN PROPOSITO 
ESPECIFICO.  
 

D. Limitaciones: Ningún vendedor, representante o agente de IGT está autorizado a efectuar cualquier garantía, 
declaración de garantía o declaración que contradiga los términos contenidos en esta Garantía Limitada. Cualquier 
renuncia, alteración, adición o modificación de las garantías contenidas en éstas, debe de ser hechas por escrito y 
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firmadas por representantes autorizados de IGT para que sean válidas, legalmente obligatorias y ejecutables. IGT no 
asume ninguna responsabilidad por cualquier aplicación específica a los que se aplique cualquier producto, pero sin 
limitar la compatibilidad con otro equipo. Todas las declaraciones, informaciones técnicas o recomendaciones 
relacionadas con los productos o piezas, están basadas en pruebas que se cree que son confiables, pero no se 
constituyen una garantía o una declaración de garantía. IGT BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, SERÁ RESPONSABLE 
EN ABSULUTO POR CUALQUIER PERDIDA DE BENEFICIOS, CONSECUENTE O DIMINICIÓN DE BUENA VOLUNTAD, O 
POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL CON RELACIÓN A CUALQUIER RECLAMACION 
RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS DE IGT. 
 

E. Que puede anular la garantía: Esta Garantía Limitada será anulada y cancelada bajo las siguientes circunstancias: 
 

1. Modificación o reparación de cualquier producto o pieza cubierta por el usuario o por cualquier proveedor 
de servicios no autorizados por IGT. 

2. Uso o instalación impropia, falta de mantenimiento o limpieza regular, daños por accidente; negligencia de 
cualquier producto o pieza cubierta, por el usuario o por cualquier tercero. 

3. Falta de cuidado del usuario o de cualquier tercero para proteger cualquier producto o pieza cubierta 
contra daños por descargas eléctricas, condiciones adversas de temperatura y humedad. 

4. El uso por parte del usuario o de cualquier tercero de repuestos, piezas, o accesorios no suministrados por 
IGT. 

5. Daños estéticos derivados del uso o desgaste sufridos por los equipos. 
6. No seguir el proceso de gestión de reparaciones definido a continuación. 

 
F. Gestión de reparaciones: Como una condición precedente a la Garantía Limitada antes mencionada, el usuario 

debe: 
1. Obtener una autorización de retorno de material (RMA – Return material authorization) de IGT, que incluirá 

el número de RMA que debe ser claramente visible en el exterior del embalaje de embarque. Retornos sin 
el número de RMA puede ser rechazados por IGT y devueltos de inmediato al usuario, con portes a cargo 
del usuario. 

2. Enviar los equipos objeto de esta garantía a IGT, a portes pagados junto con la solicitud de RMA. 
3. Lo daños durante el transporte son responsabilidad del usuario y pueden ser causa de la anulación de la 

garantía. 
 

G. Gastos de transporte. El porte de devolución del producto cubierto por esta Garantía Limitada será pagado por IGT 
siempre y cuando la dirección de retorno este dentro de la Península y Baleares. Sin embargo, si IGT determina que 
el material enviado no presenta defectos o no se califica para reparación en garantía, el usuario puede ser 
responsabilizado por todos los gastos de manipulación y transporte. 
 

Modificado: 01/02/2021. 
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