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PÓLIZA DE GARANTÍA.
NO BREAK (Sistema de Energía Ininterrumpible).

Tecnologías Unidas S.A. de C.V. GARANTIZA este equipo marca COMPLET® por 5 años, a 
partir de la adquisición del producto, en todas sus partes contra defecto de materiales y mano 
de obra, excepto baterías que tienen 6 meses de garantía.
 
Tecnologías Unidas S.A de C.V., en caso de falla y/o defecto de fabricación y mano de obra 
en la vigencia de la garantía sustituirá el producto por otro nuevo durante los primeros 6 
meses a partir de su compra por el usuario final y/o cualquiera de sus partes que no hayan 
cumplido con lo estipulado en esta garantía, por productos o piezas nuevas, sin ningún cargo 
para el consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto dentro de su red de 
servicio o ante la propia casa comercial donde adquirió el producto en la República Mexicana.

Para hacer efectiva la garantía debe presentar el NO BREAK (Sistema de Energía 
Ininterrumpible) y la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que 
lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del 
producto objeto de la compraventa . Para la obtención de las partes, componentes, 
consumibles, accesorios y servicio técnico acudir al fabricante.

Tecnologías Unidas S.A. de C.V.
Tokio No. 522, Col. Portales, CP 03300, México D.F.

Tel: 01 (55) 5000 - 5800
Lada sin costo: 01 800 111 88 72

www.complet.com.mx

El tiempo de reparación no podrá ser mayor a 30 días contados a partir de la fecha de 
recepción del producto en cualquier centro de servicio autorizado.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo (manual) de uso 
que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el 
fabricante, importador o comercializador responsable respectivo.

Puede solicitar que se haga efectiva la GARANTÍA ante la propia casa comercial donde 
adquirió su producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente 
con talleres de servicio.

NOTA: EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE EXTRAVIARA, EL CONSUMI -
DOR PUEDE ACUDIR AL LUGAR DE COMPRA, PARA QUE SE LE EXPIDA OTRA 
PÓLIZA DE GARANTÍA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA NOTA DE COMPRA O 
FACTURA CORRESPONDIENTE.

NOTA: NINGÚN EQUIPO DE SUSTENTACIÓN DE VIDA DEBERÁ SER CONECTADO A 
LOS EQUIPOS FABRICADOS POR TECNOLOGÍAS UNIDAS S.A. DE C.V. SIN 
AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE SU DIRECTOR GENERAL.
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Dudas, comentarios y asistencia técnica:
Tel. 01 (55) 5000 - 5800
Lada sin costo 01 800 111 8872
www.complet.mx

Nota:  no todos los equipos cuentan 
con estos contactos ver modelo y
tabla de especificaciones


