Modelos 6101 - 6113

CAJAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE PARA
DINERO EN EFECTIVO Y LLAVES

La marca registrada de Honeywell se utiliza bajo licencia de
Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no ofrece
ninguna declaración ni garantía con respecto a este producto.

¡Debe leer este manual cuidadosamente y nunca debe almacenarlo dentro
de la caja!

PARA ORDENAR NUEVAS LLAVES
En caso que desee obtener llaves adicionales, debe comunicarse primero con el
Consumer Assistance Department, para verificar que es el propietario de la caja.
Debe proveer la siguiente información:

Para ordenar llaves por teléfono, llámenos
gratis a:

• # de Serie de la caja fuerte
• Número de llaves que solicita
• Nombre / Dirección / Teléfono
• Dirección E-mail si dispone de
una
1-877-354-5457
(USA & Canada)
Lunes–Viernes
7am - 5pm PST
+61 3 9538 9200
(Australia & Nueva Zelanda)
Sujeta cambio sin previo aviso.

NÚMERO DE LLAVE
Cuando se comunique con nuestro Consumer
Assistance Department, debe dar el número de la llave
de su caja. Debe remover primero la Cubierta de la
Llave de Emergencia, ubicada en el collar alrededor del
hueco de la llave.

GARANTÍA LIMITADA
LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantiza por un periodo de un (1) año,
contados a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos en
los materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único
remedio bajo esta garantía, se encargará de reparar o reemplazar este producto o
cualquier elemento del producto que encontremos que está defectuoso, durante el
periodo de la garantía. Realizaremos las reparaciones o le reemplazaremos el producto
por uno nuevo o de alguno de los componentes. Si ya no disponemos, se lo podemos
reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. ESTA ES SU
EXCLUSIVA GARANTÍA.
Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detalle, a partir de la
fecha inicial de compra al detalle y no es transferible. Debe guardar el recibo de
compra original. Para obtener servicio por concepto de la garantía, debe presentar
prueba de la compra.
Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al
detalle que vendan este producto no tienen derecho alterar, modificar ni de ninguna
otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.
Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste
normal de las partes o los daños causados como resultado del uso incorrecto, tal
como: usar el producto con negligencia o de manera equivocada, usarlo contrario a
las instrucciones de operación, desensamblarlo, hacerlo reparar o alterar por alguien
que no sea de LHLP, Inc. o por algún centro de servicio autorizado; instalarlo
incorrectamente, o haberlo expuesto a calor o humedad extremos. Además, la garantía
no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados o
vendavales.
LHLP, Inc. no se hace responsable por ningún daño incidental o daños a consecuencia
de, o causados por, haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de
alguna otra manera relacionada con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco se
hace responsable por los costos asociados al sacar e instalar el producto de manera
equivocada; dañar o perder el contenido del producto; como tampoco por haber
retirado, sin autorización, el contenido del producto, ni los daños ocurridos durante el
embarque.
LA ANTERIOR GARANTÍA SE CONCEDE A CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA
DE COMERCIABILIDAD O DE SER APROPIADA PARA ALGÚN FIN EN
PARTICULAR, Y LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD,
ASÍ COMO CUALQUIER OTRO PACTO Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR.
Excepto, hasta el punto que lo puedan prohibir las leyes aplicables, cualquier garantía
de comercialidad o de ser apropiado para un fin en particular. Se limita en términos de
duración, a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o
jurisdicciones no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o
consecuenciales o limitaciones en cuánto al tiempo de duración, ni de las garantías
implicadas o de las exclusiones que no se apliquen en su caso. Esta garantía le provee
derechos legales específicos; usted también pudiera tener otros derechos que podrían
variar de un estado a otro estado de la nación, o de una provincia a otra, o de una
jurisdicción a otra.

