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La garantía cubre toda la unidad para camión de Thermo King accionada por el motor del vehículo durante 24 meses desde la fecha de puesta en
servicio si se cumplen las condiciones indicadas a continuación.
En caso de precisar alguno de los servicios o reparaciones cubiertos por la garantía durante el periodo de validez de esta, solo tendrá que presentar su copia de
la hoja Registro de mantenimiento (que puede descargar en el sitio web de los manuales de usuario de EMEA: www.emea-user-manuals.thermoking.com/) en
cualquiera de los concesionarios que aparecen en el Directorio de servicios de Thermo King. Será un placer atenderle de conformidad con lo establecido en el
resumen siguiente.
GARANTÍA LIMITADA DE 24 MESES* DE INGERSOLL RAND INTERNATIONAL LTD. (“Thermo King”): Transmisión directa
Nota: Los términos completos de la Garantía limitada de Thermo King se encuentran disponibles en su concesionario de Thermo King.

1. Sujeto a las condiciones estipuladas más abajo, Thermo King Limited (“Thermo King”) garantiza durante un periodo de veinticuatro (24) meses a partir de
la fecha de puesta en servicio o de treinta (30) meses a partir de la fecha de envío de la unidad por Thermo King (lo que ocurra primero), o durante un total
de 3.000 horas de funcionamiento (funcionamiento en carretera y eléctrico combinado), con un límite de 1.000 horas en modo de funcionamiento eléctrico,
que ni la unidad completa ni ninguno de sus componentes presentan defectos de material ni de fabricación.
2. Antes de que finalice el decimosegundo mes de la cobertura de la garantía, los compradores deben presentar la unidad, haciéndose cargo de los gastos de
transporte, en un concesionario o proveedor de servicios autorizado de Thermo King para su inspección. Dicha inspección verificará que la unidad ha
recibido un mantenimiento adecuado (consulte el párrafo 4) y se llevarán a cabo las actualizaciones o reparaciones que se consideren necesarias.
La segunda cobertura de garantía de doce meses se autorizará si la inspección resulta satisfactoria.
3. En cualquier caso, la única obligación de Thermo King de conformidad con esta garantía se encuentra limitada a la reparación o sustitución, a su discreción,
de los productos defectuosos.
4. Las disposiciones de esta Garantía limitada no se aplican a aquellos productos: (A) que se hayan utilizado con una finalidad para la que no hayan sido
diseñados o destinados; (B) que se hayan reparado o alterado sin el consentimiento previo por escrito de Thermo King; (C) que se hayan visto sometidos
a un uso inadecuado, abuso, negligencia o accidente; (D) que se hayan almacenado, instalado, mantenido o utilizado de forma inapropiada; (E) que se
hayan utilizado de forma que infrinja las instrucciones escritas proporcionadas por Thermo King al concesionario; (F) que se hayan sometido a una
temperatura, humedad u otras condiciones medioambientales inadecuadas; (G) que se hayan visto afectados por una erosión, corrosión y/o uso y desgaste
normales; o (H) para los que se haya declarado una falta de conformidad con la garantía, según el criterio exclusivo de Thermo King.
5. Esta Garantía limitada será transferible si el cliente notifica a un concesionario autorizado de Thermo King por escrito y por adelantado que se va a vender
o transferir un producto a un nuevo propietario. Esta Garantía limitada cubrirá las piezas y la mano de obra únicamente. Esta Garantía limitada no cubre las
horas extra, el desplazamiento, los costes relacionados con el desplazamiento, los costes de sustitución de los vehículos ni los costes relacionados con el
alquiler de vehículos.
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6. Todas las tareas de mantenimiento, servicio y reparación debe realizarlas un concesionario autorizado de Thermo King y solo deberán utilizarse para dichas
tareas piezas de repuesto originales de Thermo King. El concesionario debe asegurarse de que la reparación bajo garantía la realiza un mecánico aprobado
en los talleres del concesionario. De no cumplirse estrictamente estos requisitos, esta Garantía limitada quedará invalidada.
7. La Garantía limitada proporcionada en el presente documento tampoco incluye los artículos consumibles o de mantenimiento, incluidos, aunque sin
limitarse a, aceites, grasas, lubricantes, fusibles y todas las piezas no proporcionadas por Thermo King. Ninguna reparación bajo garantía realizada por
Thermo King o por cualquiera de sus concesionarios autorizados prorrogará el periodo de vigencia de la Garantía limitada.
8. Esta Garantía limitada no se aplica a fallos producidos como resultado de no haber seguido las prácticas de funcionamiento recomendadas y los
procedimientos de servicio y mantenimiento que se proporcionan en este manual.
NOTA: Si el adápter provoca daños en el compresor principal, el fallo de este no se encontrará cubierto.

9. Esta Garantía limitada carece de validez si el propietario u operador no siguen estrictamente el programa de mantenimiento preventivo según lo aconseja
Thermo King.
10. Thermo King se reserva el derecho de auditar cualquier reclamación, y de considerarse no válida, de solicitar la devolución de la cantidad abonada.
11. Esta Garantía limitada no se aplica a productos exclusivos o fabricados especialmente ni a productos que se hayan fabricado fuera del ámbito de aplicación
de las especificaciones estándar del producto. Esta Garantía limitada se aplica únicamente a aquellos productos que se hayan fabricado siguiendo las
especificaciones estándar del producto.
ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXISTENTE, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O
ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, ASÍ COMO TODAS LAS GARANTÍAS DERIVADAS DEL CURSO DE ACUERDOS, USOS O TRATOS COMERCIALES, EXCEPTO EN CASO DE
AUTENTICACIÓN DEL TÍTULO Y CONTRA EL USO INDEBIDO DE LA PATENTE.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: THERMO KING NO ES RESPONSABLE POR CONTRATO, POR MEDIOS EXTRACONTRACTUALES (INCLUIDAS
NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD POR HECHOS AJENOS) NI DE NINGUNA OTRA MANERA DE LOS DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS A
VEHÍCULOS, CONTENIDOS, CARGA U OTRAS PROPIEDADES, NI DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, FORTUITO, INDIRECTO O DERIVADO DE CUALQUIER
NATURALEZA, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN, PERO SIN LIMITARSE A, PÉRDIDA O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, PÉRDIDA DE BENEFICIOS Y FALTA
DE USO. LOS DERECHOS DEL COMPRADOR CONTENIDOS EN LA PRESENTE GARANTÍA SON EXCLUSIVOS Y LA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA TOTAL
DE THERMO KING NO PUEDE, EN NINGÚN CASO, SUPERAR EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD O DE LA PIEZA A LA CUAL SE APLICA TAL
RESPONSABILIDAD.
NOTA: Las condiciones y los plazos de la garantía están sujetos a cambios. El concesionario de Thermo King puede revisar la garantía
específica correspondiente a su unidad.
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