GARANTÍA LIMITADA
Garantía Limitada de Reliant™ AGM
Trojan Battery Company, LLC, (el “Fabricante”) garantiza, solo al comprador original, las baterías Reliant™ AGM enumeradas en la tabla
inferior/debajo, si fueron compradas directamente del Fabricante o de un distribuidor en los Estados Unidos o Canadá, concesionario o
instalador autorizado y utilizadas en aplicaciones de ciclo profundo, estarán libres de defectos materiales, ya sean referidos al material o
a su manufactura, desde la fecha de venta al comprador original hasta la fecha indicada en la siguiente tabla (el “Período de Garantía”). Si
la batería queda inservible (no simplemente descargada) debido a un defecto en el material y/o en su manufactura dentro del Período de
Garantía, el Fabricante reemplazará la batería por otra, igual o similar sin costo al cliente. Esta garantía no es transferible.

LÍNEA DEL PRODUCTO

TIPOS DE BATERÍAS

VOLTAJE DE LA BATERÍA

PERÍODO DE GARANTÍA (MESES)

Reliant AGM

T105-AGM, J305-AGM, L16-AGM

6V

24

Reliant AGM

T875-AGM

8V

24

Reliant AGM

J185-AGM

12V

24

NO SE CONSIDERARÁ QUE UNA BATERÍA TIENE FALLAS, ES DEFECTUOSA O INSERVIBLE, A MENOS QUE NO SUMINISTRE 50% O MÁS DE SU CAPACIDAD NOMINAL (TEMPERATURA CORREGIDA
A 80°F) DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. UNA BATERÍA QUE NO ESTÉ FUNCIONANDO BIEN NO ES NECESARIAMENTE EL RESULTADO DE UN PROBLEMA DE FABRICACIÓN Y DEBE SER
VERIFICADA.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
Trojan Battery Company no se hará responsable por ningún tipo de gasto de transporte, aranceles e impuestos, instalación, recarga,
pruebas del sistema eléctrico, pérdida de tiempo, pérdida de uso del equipo, llamadas de servicio, utilización de alquileres u otros gastos.
Esta garantía limitada no cubre las baterías vendidas por el Fabricante, cualquier distribuidor autorizado de Trojan o concesionario a
Fabricantes De Equipos Originales terceros (OEM por sus siglas en ingles). Por favor, contacte al con el OEM para información sobre garantía.
Esta garantía limitada no se aplica a las aplicaciones de energías renovables. Aplicaciones de energías renovables tienen su propia Garantía
Limitada que se pueden encontrar en www.trojanbattery.com.
LAS DISPOSICIONES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICARÁN O EXTENDERÁN A NINGÚN PRODUCTO QUE HAYA SIDO
SUJETO A:
Accidente, abuso o negligencia debido al mal uso u operación inadecuada y falta de mantenimiento que incluye pero no es limitado a;
instalación incorrecta, instalación en conjunto con baterías de otras marcas y/o otros modelos en la misma cadena, descarga más allá
de la profundidad de descarga recomendada, condiciones operativas o aplicaciones por encima de la capacidad nominal del producto,
exposición a calor excesivo o temperaturas muy bajas, bultos u otro tipo de averías en cajas causadas por el calor, congelamiento, incendio,
explosión, sistemas de carga de tamaño inadecuado, carga inadecuada (carga insuficiente o excesiva), uso de la batería sin carga, baterías
descargadas, daños derivados del transporte, cableado suelto, herraje oxidado o corroído, mantenimiento inadecuado, almacenamiento
inadecuado, rotura, siniestro o rotura de las válvulas de descarga de presión, tapas o cajas averiadas, baterías dañadas por el equipo
eléctrico, si los códigos de fecha de fabricación o terminación han sido destruidos o alterados, o si las baterías no han sido usadas, operadas
y/o reparadas de acuerdo a las instrucciones de Funcionamiento y Mantenimiento de Trojan Battery Company.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
SALVO POR LA GARANTÍA QUE SE OTORGA ARRIBA, EL VENDEDOR NO EXTIENDE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A LOS
PRODUCTOS; ESPECÍFICAMENTE NO EXTIENDE (A) GARANTÍAS SOBRE LA APTITUD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS; O (B) GARANTÍAS SOBRE LA IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO DE LOS PRODUCTOS; NI DE MANERA EXPRESA,
NI TÁCITAMENTE POR OPERACIÓN DE ALGUNA DISPOSICIÓN LEGAL, DE ALGUNA PRÁCTICA COMERCIAL, DE ALGUNA EJECUCIÓN,
USANZA, OPERACIÓN COMERCIAL, ETC.
CÓMO RECIBIR SERVICIO DE GARANTÍA Y/O REALIZAR UNA RECLAMACIÓN
Para realizar una reclamación cubierta por esta garantía limitada, comuníquese con el distribuidor, mayorista de Trojan, o concesionario
local. Deberá proporcionar un comprobante de compra. En el evento que se requiera enviar la batería para pruebas, envíela al distribuidor
o al establecimiento autorizado, con envío pagado previamente por el cliente. La aceptación de la batería en el establecimiento para la
realización de pruebas no implica que el Fabricante aceptará la reclamación de garantía. Por favor refiérase al sitio web de Trojan para
obtener una lista de distribuidores y concesionarios autorizados de Trojan o llame al departamento de servicio al cliente de Trojan Battery
Company al 562-236-3000.

Las baterías Trojan están disponibles en todo el mundo por la Red de Distribuidores Maestros de Trojan. Ofrecemos
un soporte técnico sobresaliente, proporcionado por ingenieros de aplicaciones dedicados.

Para consultar a los Distribuidores Principales de Trojan de su zona, llame al
800.423.6569 o + 1.562.236.3000, o visite www.trojanbattery.com
12380 Clark Street, Santa Fe Springs, CA 90670 • USA
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