Garantía limitada de la
serie RS
Friendly Robotics garantiza al comprador original que el producto de la serie RS no presenta
defectos de materiales ni de mano de obra al utilizarlo para fines domésticos* normales durante un
periodo de tres años** (en todos los modelos RS Pro adquiridos en Europa), de dos años (en todos
los modelos RS u adquiridos en Europa), o de un año (en todos los modelos adquiridos en Estados
Unidos) y de un año para las baterías, a partir de la fecha de compra. Los accesorios, incluidas las
meses a partir de la fecha de la adquisición, a contar 6 baterías adicionales tienen una garantía de
desde la fecha de la adquisición. Los accesorios, incluidas las baterías adicionales tienen una
meses a partir de la fecha de la adquisición. La presente garantía incluye el coste 6 garantía de
de las piezas y el trabajo de reparación de las partes defectuosas por parte de un servicio técnico
autorizado de Friendly Robotics. A efectos de hacer uso de la garantía será necesario presentar
.un justificante de la compra
La garantía limitada excluye gastos de transporte de cualquier tipo. Será el propietario el que
deba hacerse cargo de los gastos de transporte a un servicio técnico autorizado de Friendly
.Robotics
*Por uso doméstico normal se entiende la utilización del producto en el lugar de residencia
principal. La utilización de este producto en más de un lugar se entenderá como uso comercial,
no siendo aplicable en tal caso la presente garantía.
**Tercer año de garantía al registrarse en un plazo de 90 días a partir del primer uso, que solo
cubre mano de obra y piezas de repuesto. El tercer año de garantía solo se otorga para modelos
específicos fabricados de 2015 en adelante.
Servicios y Condiciones excluidas en esta Garantía
La presente garantía no cubre los siguientes servicios:
•

El coste del mantenimiento periódico de las piezas y los procedimientos, como por
ejemplo las cuchillas y el afilado de las mismas.

•

Cualquier producto o pieza que se haya alterado o utilizado mal o que requiera ser
sustituida o reparada por un motivo accidental o un mantenimiento inadecuado.

•

El desgaste habitual, incluyendo la decoloración de la pintura o de las piezas de
plástico.

•

El coste de la instalación, reinstalación o desinstalación así como los gastos y daños
producidos por una mala instalación o un uso inadecuado del producto.

•

Cualquier producto que haya sido abierto, reparado, modificado o alterado por
terceros distintos de un centro de reparaciones autorizado de Friendly Robotics.

•

Las reparaciones que deban hacerse a causa de un mal cuidado de la batería y/o del
proceso de carga como la carga realizada en condiciones húmedas, irregularidades
en el suministro eléctrico o una mala preparación del cortacésped o de la batería
después de un periodo de inutilización.

•

Las reparaciones que deban hacerse por los daños sufridos a consecuencia del agua,
excluyendo la exposición fortuita a la lluvia, de la luz o de otros actos de fuerza mayor.

Instrucciones para Beneficiarse del Servicio de Garantía
En caso de considerar que el producto de Friendly Robotics presenta algún defecto en los
.materiales o en su ejecución, póngase en contacto con el minorista que le vendió el producto
Responsabilidades del Propietario
El mantenimiento y el cuidado del producto de Friendly Robotics deben hacerse conforme a
las instrucciones de mantenimiento y cuidado descritas en el manual del usuario. Cualquier
.mantenimiento rutinario, realizado por usted o por terceros, correrá a cargo suyo
Condiciones Generales
El único concepto que recoge la presente garantía es la reparación por parte de un servicio técnico
autorizado de Friendly Robotics. No existe ningún otro tipo de garantía expresa o implícita. Todas
las garantías implícitas de aprovechamiento e idoneidad del uso se limitan a la duración de la
garantía. Friendly Robotics no se responsabilizará de los daños indirectos, fortuitos o resultantes
del uso del Producto de Friendly Robotics objeto de la presente garantía, incluyendo el coste
o gasto por la sustitución del equipo o por el servicio técnico por periodos razonables de mal
funcionamiento o de inutilización pendientes de la reparación estipulada en esta garantía. Algunos
Estados no permiten exclusiones de los daños fortuitos o resultantes ni limitaciones en cuanto a la
duración de una garantía implícita; en ese caso, la exclusión y las limitaciones arriba mencionadas
no serán aplicables. La presente garantía concede ciertos derechos legales a su titular, pudiendo
.beneficiarse además de otros derechos en función del Estado de que se trate
.Se deben seguir siempre las instrucciones ofrecidas en este Manual

