
 

 

 

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

Nº pedido: 
Modelo: 
Fecha: 
 

1. ÁMBITO DE LA GARANTÍA  

1.1 Todos los aparatos y accesorios están garantizados contra los posibles defectos 

imputables durante un periodo de 2 años a contar desde la fecha de su compra y entrega 

del comprador con las salvedades expresadas en el apartado de 3 de esta garantía.  

1.2 La presente garantía será ejecutable en España, Portugal y Andorra. 

1.3 Será imprescindible que la puesta en marcha sea realizada por un técnico cualificado y, 

a continuación, el recuadro sea sellado por el técnico. 

2. DERECHOS DEL TITULAR DE LA GARANTÍA  

2.1  Durante el periodo de garantía de 5 años a contar desde la fecha de compra y en caso 

de fallos o defectos originarios (desplazamientos no incluidos). 

2.2  La reparación del aparato no será causa de interrupción del plazo de garantía. 

2.3  Las reparaciones y/o eventuales reclamaciones que pudieran derivarse de esta garantía 

deberán canalizarse a través del distribuidor o punto de venta en el que fue adquirido el 

producto. 

2.4  El tiempo de reparación puede oscilar entre 30 a 60 días como estipula la ley. 

2.5  Si no contrata la puesta en marcha, el generador dispondrá únicamente de 2 años de 

garantía en recambios con defecto de fabricación hasta un máximo de 100h. 

3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA Quedan excluidos de la presente garantía 

3.1   Los desperfectos ocasionados por una utilización incorrecta, mantenimiento 

inadecuado, y/o manipulación distinta a la indicada en el manual de instrucciones. 

3.2  Los daños causados por incendio, inundación, aplastamiento o golpe, caída del aparato. 

3.3  Los daños ocasionados por la aplicación de voltaje y utilización de accesorios 

inadecuados. 

3.4  Los daños causados por la manipulación y/o transporte ajeno. 

3.5  Las reparaciones o modificaciones efectuadas por personal o servicio no autorizado. 

3.6  Los generadores que no hayan realizado la puesta en marcha por un técnico cualificado 

y debidamente identificado. 

3.7  Los elementos como batería y componentes de desgaste (engranajes, bujía u otros 

elementos de accionamiento) quedan exentos de garantía.

 

FIJACIÓN 

Fijación tornillería y soportes 

BATERÍAS 

Comprobaciones y carga 

ACEITE 

Llenado de aceite y revisión presostato 

MECÁNICA 

Revisión general 

ENGRASE 

Engrase de cojinetes y otros elementos 

CONEXIONES 380 / 230V 

Revisión de salida de corriente 

INYECCIÓN 

Cebado y revisión de la inyección 

CHEKING CPU (según modelo) 

Revisión de parámetros 

FILTROS 

Montaje y sustitución de filtros 

PRUEBA DE FALLOS 

Pruebas para detección de fallos 

JUNTAS Y UNIONES 

Verificación colectores y juntas 

ELECTRICIDAD 

Comprobación elementos 

¡ATENCIÓN! EQUIPO SIN LIQUIDOS.  

VERIFICAR NIVELES ANTES DE 
ARRANQUE 

¡ATENCIÓN! MANTENIMIENTO 

SEGÚN HORAS O SEMESTRAL 

¡ATENCIÓN! EN CASO DE QUE EL GRUPO HAYA SIDO MANIPULADO POR PERSONAL NO CUALIFICADO Y NO SE 
DISPONGA DEL SELLO DE EMPRESA CERTIFICADO, NO SE CUBRIRÁN REPARACIONES EN GARANTÍA. EN EL 
CASO DE QUE USTED  REALICE UN USO OCASIONAL O DE EMERGENCIA DEL GRUPO, SIGUE SIENDO 
OBLIGATORIO Y NECESARIO QUE CADA 6 MESES SE REALICEN REVISIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO 
ÓPTIMO DEL MISMO. 

SELLO 

 

PUESTA EN MARCHA 

SELLO 

 

REVISIÓN 30 HORAS 

SELLO 

 

REVISIÓN 100 HORAS 

SELLO 

 

REVISIÓN 200 HORAS 

SELLO 

 

REVISIÓN 300 HORAS 

SELLO 

 

REVISIÓN 400 HORAS 

SELLO 

 

REVISIÓN 500 HORAS 

SELLO 

 

REVISIÓN 600 HORAS 


