Instrucciones de Instalación

AG-3180E

Cableado del AquaGuard®AG-3180E - Pan Micro del Sensor

ATENCION: Limple la superficie con paño de alcohol incluido antes de montar con cinta pegante.
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GARANTIAS LIMITADAS Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
REGISTRE SU PRODUCTO EN LINEA: www.rectorseal.com
GARANTIA LIMITADA DE UN ANO DE INTERRUPTOR Y SENSOR Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
Las limitadones de responsabilidad detalladas a continuacion incluyen el empaque y todos los componentes, asf como el producto completo.
Rectorseal le garantiza al comprador original (“Comprador”) de sus Productos AquaGuard que los interruptores de flotador estan libres de
defectos de materiales o de fabricacion por un periodo de un (I) aiio a partir de lafecha de compra. Si este producto presenta defectos durante
el periodo de un aiio a partir de lafecha de compra, Rectorseal tiene la opcl6n de reparar o reem.plazar el producto seglin los TBRMINOS
GENERALES y CONDICIONES a continuacl6n.
EXCLUSIONES
Esta garantia no cubre daiios debido al uso de componentes o accesorios que no ban side aprobados por Rectorseal.
GARANTIA LIMITADA DE 3, 5 y 10 AÑOS DE BANDEJAS AUXILIARES Y LIMITACION DE RESPONSABILI DAD
Esta garantia aplica solamente a bandejas de drenaje secundarias instaladas en las Estados Unidos y Canada.
Rectorseal le garantiza al comprador original (“Comprador”) de sus bandejas de drenaje secundarias AquaGuard, que estilli libres de defectos
en material o de fahricacíon por un período de tres (3) años para mod.elos de bandeja Titan, diez (10) ados para modelos Goliath y Goliath
para calderas (Furnace), a partir de la fecha de compra. Si este producto presenta defectos durante el perífodo de tres, cinco o diez (3, o 10)
años a partir de la fecha de compra, será reparado o reemplazad.o. a la opción de Rectorseal, según los TERMINOS GENERALES y CONDICIONES a continuación. Esta garantia es solamente del comprador original y no es transferible.
EXCLUSIONES
Esta garantla no cubre daiios debido al uso de material corrosive (incluyendo, peru no limitado a: Acetona. MEK y productos a base de
petr6leo); nidafios debido al uso de componentes o accesorios no aprobados por Rectorseal.
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES:
Para tener derecho a la garantía. el comprador debe presentarle a Rectorseal lo siguiente:
1. Prueba de Compra (Recibo Original)
2. Testimonio del Instalador
3. Producto Original
4. Orden Original de Trabajo
5. Fotos de la Instalación
EL COMPRADOR PAGARA TODO CARGO NBCESARIO DE MANO DE OBRA Y ENVIO PARA REEMPLAZAR EL PRODUCTO CUBIERTO
POR ESTA GARANTIA. Esta garantía no cubre fuerza mayor, ni productos que, según el juicio de Rectorseal, han sido objeto de negligencia,
abuso, accidente, modificación, uso inadecuado, alteración; ni cubre la instalación, operacion o mantenimiento o ahnacenamiento inad.ecuado; ni aplicaciones, usos o reparaciones fuera de lo nor mal, incluyendo sin limitacion. las fallas operacionales causadas por corrosion ótido
u otros materiales extraños en el sistema. El pedido de reparacion bajo esta garantla debe realizarse devolviendo el producto defectuoso a la
tienda vendedora o a Rectorseal lo antes posible después de descubrir cualquier presunto defecto. Rectorseal tomari las acciones correctivas
lo antes posible. Baja esta garantia no se acepta ningún llamado de servicio si se recibe mas de treinta y un (31) días después del término
de la garant:la. Esta garantla establece toda la obligación de Rectorseal y la única solución para el comprador con respecto a productos
defectuosos. Para su protección registre su producto en línea en www.rectorseal.com a partir de treinta (30) días de instalación. Esto iniciará
el período de Garantla ynos permite hacer contacto con usted, si es necesario. Si no tiene comprobante de registro de su producto, el period.a de Garantí empezará en el momenta quese envíe el producto desde Rectorseal. Encaso que Rectorseal intente hacer contacto con el
consumidor para retirar algún producto u otro asunto, y ocurren daños, que se pudieron prevenir al estar registrado el consumidor, Rectorseal
nose hace responsable. BAJO TODA CIRCUNSTANCIA, LA MAXIMA RESPONSABILIDAD DE RCT NO SERA MAS DEL PRECIO DE
COMPRA PAGADO UNICAMENTE POR EL PRODUCTO. Los reclamos de garantía se deben registrar con Rectorseal en los primeros treinta
(30) días del daños o mal funcionarniento. Rectorseal se reserva el derecho de visitar el lugar de instalación o pedir documentación del
reclamo antes de asumir cualquier responsabilidad bajo las disposidones de esta Garantía. El consumidor se compromete a inspeccionar el
producto en el momenta de instalación y buscar cualquier defecto razonable notable y, tambibt, inspeccionar el producto cada año. Cualquier
daño que ocurra, que pudo haberse prevenido con una instalación correcta no será responsabilidad de Rectorseal. RECTORSEAL NO SERA
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL 0 CONTINGENTE DE NINGUN TIPO ANTE EL COMPRADOR 0
TERCERA PARTE. LAS GARANTIAS ANTERIORES SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN TODAS LAS DEMAS GARANTIAS EXPRESAS.
LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITAR SOW LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR. NO SE EXTENDER.AN MAS ALLA DE LA DURACION DE LA GARANTIA EXPRESA AQUI INDICADA.
Algunos estados no penniten lirnitaciones con respecto a cuánta dura una garantía implicita o la exclusión o limitación de daños imprevistos
o consiguientes, po lo tanto las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicar en su caso, Esta garantía le otorga derechos legales
especfficos, y también puede tener otros derechos legates que varían de estado a estado.
JURISDICCION: Toda acción legal iniciada por un comprador o tercera parte, por cualquiera de los siguientes motives, deberá iniciars exclusivamente en el Houston, FL. y ninguna otra jurisdicción. Dicha acción será gobernada e interpretada de acuerdo a las leyes del estado de
Texas. Cualquier reclanm debe enviarse par correo certificado o registrado a 2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055.
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