GARANTÍA

INTEGRATED BIOMETRICS, LLC
GARANTÍA

Garantía del equipo
La Compañía garantiza que todo el Hardware estará libre de defectos de material o
fabricación en condiciones normales de uso y servicio, por un período de doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. Para valerse de la garantía, el Cliente debe devolver el producto
en cuestión a IB mediante el proceso de RMA de IB. Todas las reparaciones cubiertas por esta
garantía deben realizarse en la fábrica de la Compañía u otras instalaciones de reparación
de garantía de la Compañía designada por la Compañía a menos que la Compañía indique
específicamente que este servicio se realice en otra ubicación. Cualquier defecto que se
encuentre dentro de este alcance de la garantía, será reparado por la Compañía y todos los
cargos por mano de obra y material serán asumidos por la Compañía. Si se determina que
no existe una falla en la Compañía, o que el daño a reparar fue causado por negligencia del
Cliente, sus agentes o empleados, el Cliente acepta pagar todos los cargos, incluido el envío,
asociados con cada reparación.
Cualquier manipulación, mal uso o negligencia en el manejo o uso del Equipo, anula la
garantía. Además, la garantía es nula si, en cualquier momento, el Cliente intenta realizar
cambios internos en cualquiera de los componentes del Equipo; si en algún momento la
energía suministrada a cualquier parte del Equipo excede la tolerancia nominal; si algún
dispositivo externo conectado por el Cliente crea condiciones que exceden la tolerancia del
Equipo; o si alguna vez se quita o se daña la placa de número de serie.
LA OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE ANULA ESTA GARANTÍA SERÁ DEFINIDA AL INCLUIR
TODAS LAS POSIBILIDADES DESCRITAS EN ESTE PÁRRAFO, JUNTO CON CUALQUIER
PRÁCTICA QUE RESULTE EN CONDICIONES QUE EXCEDAN LA TOLERANCIA DE DISEÑO
DEL EQUIPO.
Garantía de software
Integrated Biometrics, LLC proporciona un kit estándar de herramientas de software al que
se hace referencia como un “Kit de desarrollo de software” (SDK). El SDK se proporciona sin
garantía de rendimiento o compatibilidad. La Integrated Biometrics, LLC, se reserva el derecho de modificar, desaprobar o mejorar las características y funcionalidades ofrecidas por el
SDK sin previo aviso. La Integrated Biometrics, LLC proporcionará un documento detallado de
Notas de versión para acompañar cada nueva versión de lanzamiento del Kit de Desarrollo de
Software. Es responsabilidad exclusiva del cliente actualizar, probar y lanzar aplicaciones de
software que dependen del SDK durante todo el ciclo de vida de la aplicación.
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Limitaciones especiales - Película
La Compañía garantiza su película contra la degradación y el deterioro durante doce (12) meses
a partir de la fecha de entrega, siempre que se use de acuerdo con las buenas prácticas de limpieza, incluyendo protegiéndolo de objetos afilados o abrasión excesiva durante el transporte
o la manipulación. La mayoría de los productos químicos domésticos no dañarán la película
EL, sin embargo, se debe tener precaución para mantener la película limpia en todo momento
simplemente limpiándola con un paño limpio. En general, no coloque soluciones químicas en la
película. Si se derraman químicos sobre la película, límpiela de inmediato.
• El alcohol, o los productos a base de alcohol, pueden causar manchas si se deja permanecer
en la superficie de la película; Limpie inmediatamente el alcohol limpio o los productos a base
de alcohol.
• No coloque soluciones químicas en el escáner ni permita que permanezcan en la superficie de
la película. Los productos comunes que requieren atención y eliminación inmediata incluyen,
entre otros, los siguientes:
-

La acetona y quitaesmalte
La tinta
Los Diluyentes de tinta
Los Quitamanchas
La Gasolina o productos derivados del petróleo.
Las Pesticidas y herbicidas.
El DEET o productos infundidos DEET
Paños de limpieza, trapos o dispositivos impregnados con cualquiera
de los ejemplos anteriores.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN ESTA SECCIÓN REEMPLAZA TODAS LAS OTRAS
GARANTÍAS Y CONTIENE LA GARANTÍA ÚNICA Y TOTAL DE LA COMPAÑÍA A LOS CLIENTES Y
CESIONARIOS EN CONEXIÓN A LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN EN
ESTE DOCUMENTO. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS,
PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y / O APTITUD PARA
CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN TERMINANTEMENTE EXCLUIDAS.
Limitación de responsabilidad.
LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LA COMPAÑÍA ANTE EL CLIENTE (O SUS ASIGNADORES)
POR DAÑOS POR CUALQUIER RECLAMO, PÉRDIDA O DAÑO QUE SURJAN DE O DE
CUALQUIER MANERA RELACIONADOS CON CUALQUIER CAUSA EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO, YA SEA BASADO EN EL CONTRATO, DAÑO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y / O NEGLIGENCIA GRAVE), RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA U OTRA
CAUSA (un “RECLAMO”) EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL ENVÍO
ESPECÍFICO CON RESPECTO A DICHOS RECLAMOS. SIN DETENER LA SENTENCIA ANTERIOR
EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO
POR PÉRDIDA DE USO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDAS LUCRATIVAS, INGRESOS
U OPORTUNIDADES, RECLAMACIONES DE TERCEROS O POR PELIGRO A PERSONAS
O PROPIEDADES, O POR CUALQUIER OTRO DE CARÁCTER MUY ESPECIAL, DAÑOS
INCIDENTALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, CONSECUENTES U OTROS DE CUALQUIER TIPO O
NATURALEZA.
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