Este producto de marca Motorola es producido bajo licencia por MDX ELECTRONICS, LLC.
Con sujeción a las exclusiones siguientes, MDX ELECTRONICS garantiza que este producto
de marca Motorola permanecerá libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso
normal del consumidor durante el siguiente tiempo:
o
o

Cámaras análogas, DVR y NVR están garantizados por 1 año.
Cámaras IP están garantizadas por 2 años.

Esta garantía es su garantía exclusiva. Esta garantía se extiende únicamente al primer
consumidor comprador y no es transferible. MDX ELECTRONICS reparará o reemplazará todo
producto que cualifique bajo esta garantía. Es posible que se utilicen productos equivalentes
reacondicionados, renovados o nuevos.
MOTOROLA y MDX ELECTRONICS no son responsables de los defectos o daños resultantes
de: (a) operación no propia, almacenamiento, uso indebido, abuso, mantenimiento, alteración,
accidente o negligencia, como daños físicos (golpes, rayaduras, etc.) a la superficie del
producto o lente resultante por uso indebido; (b) someter el producto uso indebido o
condiciones anormales; (c) alteración del producto por el proveedor o usuario, incluyendo
alteración del firmware del producto; o (d) otros actos que no sean falta de MOTOROLA o MDX
ELECTRONICS, están excluidos de la cobertura.
Cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de
comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, se limitará a la duración de esta
garantía limitada. Esta garantía se proporciona en lugar de todas las demás garantías,
expresas o implícitas. En ningún caso MOTOROLA o MDX ELECTRONICS será responsable,
ya sea en contrato o agravio (incluyendo negligencia) por daños superiores al precio de compra
del producto, o por cualquier daño indirecto, INCIDENTAL, especial o consecuente de cualquier
tipo, o pérdida de ingresos o beneficios, pérdida de negocios, pérdida de información u otra
pérdida financiera que surja de o en relación con la capacidad o incapacidad para utilizar el
producto, en la medida en que estos daños pueden ser rechazados por la ley.
Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o
consecuentes, o la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que las
limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga
derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de una
jurisdicción a otra.

Fabricado, distribuido o vendido por MDX Electronics, LLC, concesionario oﬁcial para este
producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas o marcas registradas por
Motorola Trademark Holdings, LLC y se usan con debida licencia. Todas las demás marcas de
productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.
© 2019 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

