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Aviso sobre la marca comercial
Información de seguridad del equipo cardiovascular comercial
Precor, AMT, EFX y Preva son marcas comerciales registradas de Precor Incorporated. El resto de los nombres de este documento y de todos
los documentos incluidos en esta compra pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Aviso sobre la propiedad intelectual
Todos los derechos, títulos e intereses con respecto al software de Preva Business Suite, los materiales impresos adjuntos, cualquier
copia de dicho software y todos los datos recopilados a través de Preva Business Suite pertenecen exclusivamente a Precor o a sus
proveedores, según el caso.
Precor es ampliamente reconocido por sus innovadores y galardonados diseños de equipamiento para hacer ejercicio. Precor busca
activamente patentes estadounidenses y extranjeras para la estructura mecánica y los aspectos visuales del diseño de sus productos.
Mediante el presente documento se advierte a cualquier persona que piense en la posibilidad de utilizar los diseños de los productos de
Precor que Precor considera la apropiación no autorizada de sus derechos de propiedad como un asunto muy grave. Precor perseguirá
enérgicamente toda apropiación no autorizada de sus derechos de propiedad.
Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202
Woodinville, WA 98072-4002
www.precor.com

Instrucciones importantes sobre la normativa y la seguridad
Importante Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
Lea toda la documentación suministrada con su equipo de ejercicio (incluido todo tipo de guías de montaje, guías de usuario y cualquier
otra documentación sobre el producto) antes de la instalación de este dispositivo.
Nota: Este producto está destinado al uso comercial.
El aparato de visualización (en adelante, denominado “la consola”) está pensado para enviarse junto con el nuevo equipo de ejercicios
de Precor (en adelante, denominado “la unidad de base”). Embalaje no destinado para su venta individual.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, la consola debe fijarse de forma segura a la unidad de base siguiendo todas las
instrucciones de montaje e instalación que se incluyen con la unidad de base. La consola está
preparada para conectarse a la red eléctrica de CA SOLAMENTE a través de la fuente de alimentación
proporcionada. Solo debería encenderse cuando se instale tal como se describe en las instrucciones
de montaje e instalación que se incluyen con la unidad de base. La consola está diseñada para
utilizarse únicamente con equipos de fitness de Precor, no como un dispositivo independiente.

Precauciones de seguridad
Tome siempre las precauciones de seguridad básicas cuando utilice este equipo para reducir el riesgo de lesiones, incendio o daños.
Encontrará más datos sobre las características de seguridad en otras secciones de este manual. Asegúrese de leer tales secciones y
siga todos los avisos de seguridad.

Instrucciones para el propietario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siga todas las instrucciones de esta guía antes de instalar y usar el equipo y siga todas las instrucciones de las etiquetas del equipo.
Debe utilizar cada equipo únicamente para su finalidad prevista, tal como se describe en este manual. NO utilice dispositivos
accesorios que no estén recomendados por Precor. Estos dispositivos podrían causar lesiones.
NO utilice este producto en exteriores.
Monte y utilice el equipo sobre una superficie firme y nivelada.
Utilice el transformador de corriente que se adjunta con el equipo. Conecte el transformador a una toma de corriente a tierra
adecuada, tal como está marcado en el equipo.
Mantenga el enchufe y el cable de alimentación, o el transformador opcional, alejados de cualquier superficie que desprenda calor.
Nunca utilice este equipo si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, averiado o se ha
expuesto al agua. Llame al servicio técnico inmediatamente si se da alguna de estas circunstancias.
Canalice los cables de alimentación de modo que no se pisen ni queden aprisionados o dañados por ningún objeto que pueda
colocarse encima o apoyarse en ellos, incluido el propio equipo.
Verifique que el equipo tenga una ventilación adecuada. NO coloque nada encima del equipo, ni nada que lo cubra. NO lo utilice
sobre una superficie acolchada que pueda bloquear la abertura de ventilación.
No deje nunca el equipo desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando no se utilice,
antes de limpiarlo y antes de realizar las tareas de mantenimiento autorizadas.
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Nota: El transformador de corriente opcional se considera una fuente de alimentación para los equipos autoalimentados.
•
•

NO encienda el equipo en lugares donde se utilicen productos en aerosol (pulverizadores) o donde se administre oxígeno.
Si desea trasladar el equipo, solicite ayuda y utilice técnicas de levantamiento adecuadas.
Separación: las recomendaciones de separación mínima siguientes se basan en una combinación de los estándares voluntarios ASTM
(EE. UU.) y las normas EN (Europa) del 1 de octubre de 2012 para poder acceder a la máquina, rodearla al pasar y realizar un desmontaje de
emergencia:
Cintas de correr: un mínimo de 0,5 m (19,7 pulg.) a cada lado de la cinta de correr y de 2 m (78 pulg.) detrás de la máquina.
Equipos de cardio, excepto las cintas de correr: un mínimo de 0,5 m (19,7 pulg.) en un lado por lo menos y de 0,5 m
(19,7 pulg.) delante o detrás de la máquina.

•

Preste especial atención a los requisitos de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA), Título 28 del CFR del
Código de EE. UU. (consulte la Sección 305). Los estándares ASTM son voluntarios y pueden no reflejar los estándares actuales de
la industria. El área real para poder acceder a la máquina, rodearla al pasar y realizar un desmontaje de emergencia es
responsabilidad del centro. En el centro deben tenerse en cuenta los requisitos de espacio total para poder entrenar en cada
unidad y cumplir los estándares voluntarios y de la industria, además de cualquier normativa local, estatal y federal. Los estándares
y las normas están sujetos a cambios en cualquier momento.
Importante: Estas recomendaciones de separación deberán seguirse cuando el equipo se coloque lejos de fuentes de calor, como radiadores,
rejillas de calefacción o estufas. Evite temperaturas extremas.

•
•
•

•
•

Mantenga el equipo en buen estado de funcionamiento, tal como se describe en la sección Mantenimiento. Inspeccione el equipo en busca
de componentes incorrectamente instalados, desgastados o sueltos para proceder a reajustarlos, sustituirlos o apretarlos antes de su uso.
NO intente realizar la reparación del equipo por su cuenta, excepto para seguir las instrucciones de mantenimiento que se indican
en el manual del propietario.
Asegúrese de que todos los usuarios acuden a un médico para que lleve a cabo un examen físico completo antes de iniciar
cualquier programa de fitness, especialmente en caso de tensión arterial elevada, niveles altos de colesterol, enfermedades
cardíacas, historial familiar con alguna de las enfermedades antes mencionadas, edad superior a los 45 años, ser fumadores,
obesidad, falta de entrenamiento periódico en el último año, o consumo de alguna medicación.
NO permita que los niños u otras personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento de este equipo se suban o se
acerquen a él. NO deje que los niños se acerquen al equipo sin la supervisión de un adulto.
Compruebe que todos los usuarios llevan ropa y calzado adecuados para los entrenamientos; conviene no utilizar ropa suelta. Los
usuarios no deben llevar zapatos con tacones ni con suelas de cuero. Además, deben comprobar que las suelas estén limpias; en
caso contrario, deberán limpiar la suciedad y quitar las piedras incrustadas. Si el usuario tiene el pelo largo, deberá recogérselo.

PRECAUCIÓN: NO extraiga la cubierta; existe el riesgo de sufrir lesiones debido a descargas
eléctricas. Lea la guía de montaje y mantenimiento antes de encender el equipo. No contiene
piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Póngase en contacto con el
Servicio de atención al cliente si el equipo necesita alguna reparación. Solo para su uso con
alimentación monofásica de CA.

Instrucciones para el usuario
Antes de comenzar cualquier programa de fitness, debe solicitar a su médico un examen físico completo.
Cuando utilice un equipo de ejercicios, siempre debe observar las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
•
•

•
•
•
•
•
•

Antes de utilizar la máquina, lea atentamente los procedimientos de parada de emergencia y pruébelos.
Precor no puede garantizar que el sistema de medición de la frecuencia cardíaca de sus productos funcione con todos los usuarios
en todos los casos. La precisión de la medición de la frecuencia cardíaca varía en función de diferentes factores, por ejemplo: la
fisiología y la edad del usuario, el método de uso del sistema de medición de la frecuencia cardíaca y del equipo, las interferencias
externas y otros factores que pueden influir en el cálculo y el procesamiento de la frecuencia cardíaca.
Tenga cuidado cuando se suba o se baje del equipo.
Sujétese a un manillar o a un pasamanos fijo mientras se coloca en la posición inicial en el equipo.
Quédese orientado hacia la consola en todo momento.
Si hay un código de seguridad disponible y activado, los usuarios deben introducir una clave de cuatro dígitos en el orden correcto
antes de que transcurran dos minutos para poder utilizar el equipo, o se les denegará el acceso.
Restricciones de peso de los equipos: Cinta de correr: Si pesa más de 180 kg (400 lb), NO debe utilizar la cinta de correr. Si pesa
más de 160 kg (350 lb), NO debe correr en la cinta de correr. En los demás equipos de fitness, el límite de peso es de 160 kg (350 lb).
Cintas de correr: Ajústese siempre la pinza de seguridad en la ropa antes de comenzar el entrenamiento. Si no se utiliza la pinza de
seguridad, se corre un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de caída.
Importante: Por motivos de seguridad, asegúrese de subirse a la cinta de correr mientras se mueva a una velocidad igual o inferior a
1,6 kilómetros por hora (1 milla por hora).

•

Cintas de correr: Monte a horcajadas sobre la cinta de correr y ajuste la pinza de seguridad en la ropa a la altura de la cintura antes
de tocar la consola de control.
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•
•
•
•
•
•
•

Cintas de correr: NO utilice funciones de escritura ni de navegación web mientras camine a velocidades superiores a un ritmo
tranquilo, lento y relajado. Cuando utilice funciones de escritura o de navegación web, estabilícese sujetándose a un manillar fijo.
AMT y EFX: Cuando utilice funciones de escritura o de navegación web, estabilícese sujetándose a un manillar fijo.
Los monitores de frecuencia cardíaca no son dispositivos médicos. Hay varios factores, incluido el movimiento del usuario, que
podrían influir en la precisión de las lecturas de la frecuencia cardíaca. Los monitores de frecuencia cardíaca están diseñados
exclusivamente como ayuda durante el ejercicio para determinar la tendencia general de la frecuencia cardíaca.
Sujétese a un manillar o a un pasamanos fijo con una mano siempre que deba manipular las teclas de la consola con la otra mano.
No deje caer ni introduzca nunca objetos en las aberturas. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
NO deje nada prendido de los manillares y pasamanos fijos, de la consola de control ni de las cubiertas. Coloque líquidos, revistas y
libros en los compartimentos apropiados.
NO se apoye sobre la consola ni tire de ella en ningún momento.
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Información normativa del equipo cardiovascular comercial
Materiales peligrosos y su correcta eliminación
Las baterías de los equipos autoalimentados contienen materiales que se consideran peligrosos para el medio ambiente. La ley federal
exige su correcta eliminación.

Reciclaje y eliminación del producto
Este equipo debe reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y nacionales correspondientes.
Las etiquetas de los productos, de conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE relacionada con los Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), determinan la infraestructura para la devolución y el reciclaje de los equipos usados con vigencia en
toda la Unión Europea. Por la presente Directiva, la etiqueta RAEE indica que el producto no debe desecharse, sino recuperarse al final
de su vida útil.
De acuerdo con la Directiva Europea RAEE, los Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) deben recogerse por separado y reutilizarse,
reciclarse o regenerarse al final de su vida útil. En virtud del Anexo IV de la Directiva RAEE, los usuarios de AEE que lleven la etiqueta
RAEE no deben deshacerse de los AEE al final de su vida útil como si fueran residuos urbanos no seleccionados, sino que deben utilizar
las infraestructuras de recogida disponibles para los consumidores con el fin de devolver, reciclar y recuperar los RAEE. La participación
de los consumidores es muy importante para minimizar cualquier efecto potencial de los AEE sobre el medio ambiente y la salud
humana, debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en los AEE. Para realizar una recogida y un tratamiento correctos,
consulte la sección Obtención de asistencia técnica.

Avisos normativos para los módulos de Bluetooth + Wi-Fi y RFID/NFC
Cuando esté equipado con una consola de control como la descrita en este documento, este equipo puede incluir un módulo de
Identificación por radiofrecuencia (RFID). El módulo RFID se ha certificado que funciona a temperaturas comprendidas entre -20 °C y
85 °C (-4 °F y 185 °F).

Interferencia de radiofrecuencia (RFI)
El módulo RFID cumple los siguientes estándares nacionales que definen los límites aceptables para la Interferencia de
radiofrecuencia (RFI).
Este equipo de ejercicios de Precor cumple los siguientes estándares nacionales que definen los límites aceptables para la Interferencia
de radiofrecuencia (RFI).

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Parte 15
Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A, de
conformidad con lo dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable frente a las interferencias perjudiciales en una instalación comercial. El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia; además si no se instala y no se utiliza de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario, puede causar
interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) el
usuario del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA

Según las Normas de la FCC, los cambios o las modificaciones que no estén aprobados expresamente
por el fabricante podrían invalidar la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Industry Canada
Este dispositivo cumple con los estándares RSS de Industry Canada aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. El
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) el usuario del
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no
deseado del dispositivo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Instrucciones sobre la conexión a tierra de las cintas de correr
La cinta de correr debe estar conectada a tierra. Si se produce un mal funcionamiento del equipo o si se avería, la conexión a tierra
trasvasa la corriente eléctrica y reduce el riesgo de sufrir descargas eléctricas. El cable de alimentación de la cinta de correr está
equipado con un conductor de protección y un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra. Este enchufe debe insertarse en una toma
de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra, de conformidad con todo tipo de códigos y ordenanzas locales. Si la
cinta de correr no se conecta a tierra correctamente, puede invalidar la Garantía Limitada de Precor.

PELIGRO

La conexión incorrecta del conductor de protección puede comportar un riesgo de
descarga eléctrica. Consulte con un electricista o un técnico de servicio cualificado si no
está seguro de tener el equipo correctamente conectado a tierra. NO modifique el enchufe
que se proporciona junto con la cinta de correr. Si el enchufe no se adapta a la toma de
corriente, solicite que un electricista cualificado le instale una toma adecuada.

Recomendaciones relativas a las conexiones eléctricas: Cintas de correr de 120 V y 240 V
Nota: Esto es solamente una recomendación. Deben seguirse las directrices del Código Eléctrico
Nacional Estadounidense (NEC) o los códigos eléctricos locales de cada zona.
Debería haber recibido junto con el equipo un cable de alimentación que cumpla los requisitos de los
códigos eléctricos locales. Las cintas de correr de Precor deben conectarse a un ramal individual de
20 amperios que solo pueda compartirse con un PVS. Si necesita ayuda adicional con las conexiones
eléctricas, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Precor.
Importante: Un ramal individual proporciona un conductor de calor y un conductor neutro a un tomacorriente.
Los conductores no deben atarse con nudos, conectarse en cadena ni conectarse a otros conductores. El
circuito debe conectarse a tierra de acuerdo con las directrices del NEC o con los códigos eléctricos locales de
la región.

Seguridad • Normativa | P/N 305035-161 rev E, ESP
©2016 Precor Incorporated | Abril de 2016
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(enchufe)
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(tomacorriente)
(receptacle)
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Garantía limitada.
Precor Incorporated (“Precor”) garantiza que todos los productos nuevos de Precor estarán exentos de defectos en cuanto a los
materiales y la fabricación durante los períodos de garantía establecidos a continuación. Los períodos de garantía empiezan a contar
desde la fecha de factura de la compra original. Esta garantía se aplica solo frente a los defectos detectados dentro del período de
garantía y únicamente cubre al comprador original del producto. Las piezas que se reparen o se sustituyan bajo los términos de esta
garantía estarán garantizadas solo durante el tiempo restante del período de garantía original. Para presentar una reclamación en virtud
de esta garantía, el comprador debe notificar a Precor o al Distribuidor autorizado de Precor cualquier disconformidad en un plazo de
30 días desde la fecha de su detección, y poner el producto afectado a disposición de Precor o de un representante de su servicio
técnico para que lo inspeccionen. Las obligaciones de Precor de acuerdo con esta garantía se limitan a las establecidas a continuación.
Si adquiere nuestro equipo de fitness comercial para su uso doméstico, se aplicará la Garantía limitada: Equipo de cardio comercial
vendido en un entorno residencial (doméstico). Se aplica únicamente en América del Norte. Para obtener más detalles, consulte la
página Garantía en nuestro sitio web.

Cobertura y períodos de la garantía.
Todos los Productos cardiovasculares comerciales fabricados y vendidos a partir del 1 de marzo de 2016, sujetos a los términos y las
condiciones aquí establecidos (excepto la StretchTrainer, los Productos de fuerza, la Línea de bicicletas Spinner, los Sistemas Queenax
y la cobertura específica de determinados modelos y opciones, tal como se definen a continuación):

Cobertura de la garantía

Período de garantía

Armazón estructural

7 años

Motor de accionamiento de la cinta de correr

5 años

Elementos sometidos a desgaste

1 año

Piezas mecánicas y eléctricas (incluidos los PVS y los
transmisores)

2 años

Elementos de la consola de alto desgaste (incluidos los conectores
USB y las tomas de auriculares)

90 días

Receptores de televisión y/o receptores multimedia
(descodificadores) de terceros

90 días

Baterías, receptores no integrados, PVS no integrados y
controladores

1 año

Mano de obra del producto (incluidos los PVS, la base y la consola)

1 año

Cobertura y garantía ampliada limitada.
En la medida en que el comprador original adquiera una garantía ampliada limitada para los Productos cardiovasculares comerciales,
según se establezca en una Oferta de productos firmada que Precor haya aceptado, esa garantía ampliada limitada (i) solo se aplicará a
las Piezas mecánicas y eléctricas y a la Mano de obra del producto, cuando corresponda, (ii) se iniciará en la fecha de factura de la
compra original, (iii) sustituirá, pero no se añadirá a, los períodos de garantía de las Piezas mecánicas y eléctricas y la Mano de obra del
producto establecidos anteriormente (p. ej., el período de garantía estándar y el período de garantía ampliada NO serán acumulativos),
y (iv) estará sujeta a todos los términos y todas las condiciones expuestos en el presente documento.
La garantía ampliada limitada no se aplicará en ningún caso a las piezas siguientes:
•
•
•

Elementos de la consola de alto desgaste, incluidos: conectores de auriculares y conectores USB
Receptores de televisión y/o receptores multimedia (descodificadores) de terceros
Baterías, receptores no integrados, PVS no integrados, servidores de memoria caché y controladores

Condiciones y restricciones.
Esta garantía solo es válida de conformidad con las condiciones establecidas a continuación:
1.

La garantía únicamente se aplica al producto de Precor si:
a.

Lo ha reparado un Proveedor de servicios autorizado de Precor y/o el personal del centro Certificado por Precor. Fuera de
América del Norte, este producto deberá ser reparado en una oficina de Precor o por los Distribuidores autorizados de Precor.

b.

Sigue en posesión del comprador original y se exhibe un comprobante de compra.

c.

No ha sufrido ningún tipo de accidente, mal uso, abuso, reparación inadecuada o modificación no realizada por Precor.
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d.

Las reclamaciones se han realizado dentro del período de garantía.

2.

Esta garantía no cubre los daños ni los fallos del equipo causados por un cableado eléctrico que no cumpla con los códigos
eléctricos o con las especificaciones de Precor tal como se detallan en la documentación del producto, ni los causados por no
realizar el mantenimiento necesario y razonable que se describe en la documentación del producto. Precor no es responsable de la
conectividad a Internet de sus productos. Esta restricción se aplica a los servicios, como los proporcionados por un proveedor de
servicios de Internet (ISP), y también al hardware relacionado con la conectividad a Internet (como el cableado Ethernet, los
enrutadores, los servidores y los conmutadores).

3.

Los receptores de televisión de Precor se han diseñado para cumplir los estándares disponibles a partir del 1 de marzo de 2016. La
disponibilidad de las características puede variar según el país, la región, la emisora o el proveedor de servicios. Precor no es
responsable de los cambios en los estándares de emisión globales ni de la calidad de las señales de televisión, vídeo, audio u otros
medios suministrados en sus productos. No se garantiza la compatibilidad con los servicios que se ofrezcan en el futuro. Este
hardware puede incluir (entre otros elementos) cableado, conectores, receptores, moduladores, combinadores, amplificadores de
distribución, cajas separadoras, etc. de audio, de vídeo y de radiofrecuencia (RF).

4.

Precor no puede garantizar que el sistema de medición de la frecuencia cardíaca de sus productos funcione con todos los usuarios
en todos los casos. La precisión de la medición de la frecuencia cardíaca varía en función de diferentes factores, por ejemplo: la
fisiología y la edad del usuario, el método de uso del sistema de medición de la frecuencia cardíaca y del equipo, las interferencias
externas y otros factores que pueden influir en el cálculo y el procesamiento de la frecuencia cardíaca.

5.

Precor no garantiza el trabajo ni los productos de terceras empresas (p. ej. sistemas de recepción-distribución, cableado de bajo voltaje, etc.).

6.

A excepción de Canadá, Precor no paga la mano de obra fuera de Estados Unidos. La garantía limitada del equipo se invalidará si el
equipo se instala en un país diferente del país de venta.

7.

Las piezas móviles atornilladas al armazón estructural no se incluyen en la garantía del “Armazón estructural” (por ejemplo, los
brazos móviles, el conjunto de las almohadillas del asiento y el respaldo, los ajustes de posición, etc.).

8.

Se aplicarán todos los términos de la cobertura en virtud de esta garantía comercial independientemente del lugar donde se instale
o se utilice el equipo, incluidos los productos cardiovasculares comerciales vendidos en un entorno residencial (doméstico).

Esta Garantía limitada no se aplicará a:
1.

Las actualizaciones de software.

2.

Los defectos de software que no afecten ni material ni negativamente a la funcionalidad de aplicación del producto en condiciones
de uso normales en el momento de la instalación.

3.

Los productos consumibles o los elementos cosméticos del producto (incluidas todas las superficies plásticas o pintadas) cuyo
exterior haya resultado dañado o desfigurado como consecuencia de abuso, mal uso, accidente, reparación inadecuada, mala
instalación, mal manejo o modificación no autorizada por Precor en el diseño o la construcción; lo que incluye, entre otras
opciones, el uso o la incorporación de cualquier pieza de repuesto que no sea del Fabricante del equipo original (OEM).

4.

Los daños cosméticos, estructurales o funcionales (incluidos el óxido, la corrosión y el desgaste inusual) causados por no seguir
los procedimientos de mantenimiento descritos en la documentación del producto.

5.

Las reparaciones realizadas en los equipos de Precor a los que les falte el número de serie o que tengan una etiqueta con el número
de serie modificado o deteriorado.

6.

Las llamadas realizadas al servicio técnico para corregir la instalación del equipo o para instruir a los propietarios sobre cómo utilizar el equipo.

7.

Los identificadores RFID.

8.

Los sistemas de conducción de cables.

9.

La recogida y la entrega relacionadas con las reparaciones.

10. Los costes de mano de obra incurridos más allá del período de garantía aplicable para la mano de obra.

Exención y descargo de responsabilidades.
Las garantías limitadas proporcionadas aquí son las garantías exclusivas otorgadas por Precor y reemplazan cualquier otra declaración
anterior, contraria o adicional, ya sea oral o escrita. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO, QUE SE APLIQUE A CUALQUIERA DE LAS PIEZAS DESCRITAS
ANTERIORMENTE ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LOS PERÍODOS DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS INDICADAS
ANTERIORMENTE PARA ESAS MISMAS PIEZAS. POR LA PRESENTE, PRECOR DENIEGA Y EXCLUYE DICHAS GARANTÍAS A PARTIR DE
ESE MOMENTO. En algunas jurisdicciones no se permiten las limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la
limitación anterior podría no ser aplicable en su caso. POR LA PRESENTE, PRECOR TAMBIÉN DENIEGA Y EXCLUYE TODAS LAS DEMÁS
OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, ESTABLECIDAS POR LEY O DE CUALQUIER OTRO MODO, CON
RESPECTO A CUALQUIER DISCONFORMIDAD O DEFECTO EN CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN: (A)
CUALQUIER OBLIGACIÓN, RESPONSABILIDAD, DERECHO, RECLAMACIÓN O RECURSO EXTRACONTRACTUAL, DERIVADO O NO DE
LA NEGLIGENCIA DE PRECOR O DE SUS PROVEEDORES (YA SEA DE FORMA ACTIVA, PASIVA O IMPUTADA); Y (B) CUALQUIER
OBLIGACIÓN, RESPONSABILIDAD, DERECHO, RECLAMACIÓN O RECURSO POR PÉRDIDAS O DAÑOS EN LOS EQUIPOS. La exención y
el descargo de responsabilidades se aplicarán aunque la garantía explícita establecida anteriormente no cumpla su propósito esencial.

9

Recursos exclusivos.
Para cualquier producto descrito anteriormente que no se suministre de conformidad con esta garantía, Precor proporcionará, a su
entera discreción, uno de los siguientes recursos: (1) reparación, (2) sustitución o (3) reembolso del precio de compra. Puede obtener el
servicio técnico de la Garantía limitada de Precor si se pone en contacto con la oficina autorizada de Precor o con el Distribuidor al que
haya comprado el artículo. Precor compensa a los Proveedores de servicios autorizados de Precor por los desplazamientos realizados
para cubrir la garantía dentro de su área de servicio normal con el fin de reparar los equipos comerciales en la ubicación del cliente. Es
posible que se carguen al comprador los desplazamientos realizados fuera del área de servicio normal. ESTOS SERÁN LOS ÚNICOS Y
EXCLUSIVOS RECURSOS DEL COMPRADOR PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.
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EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES E INCIDENTALES
PRECOR Y/O SUS PROVEEDORES NO TENDRÁN NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL
(INCLUIDA LA GARANTÍA), EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDAS LA NEGLIGENCIA ACTIVA, PASIVA O IMPUTADA Y LA
RESPONSABILIDAD ESTRICTA) O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, POR DAÑOS EN EL EQUIPO O EN LA PROPIEDAD, POR PÉRDIDA
DE USO, DE INGRESOS O DE BENEFICIOS, POR COSTES DE CAPITAL, DE EQUIPOS SUSTITUTOS O ADICIONALES INCURRIDOS
POR EL COMPRADOR (DE MANERA CORRECTIVA O DE CUALQUIER OTRO MODO) NI POR CUALQUIER OTRO DAÑO
INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENTE, TANTO A CONSECUENCIA DE LA NO ENTREGA COMO DEL USO, EL MAL
USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Esta exclusión se aplicará aunque la garantía anterior no cumpla su propósito
esencial y con independencia de si tales daños se reclaman por incumplimiento de garantía, incumplimiento de contrato, negligencia o
responsabilidad estricta de manera extracontractual o bajo cualquier otra teoría jurídica. En algunas jurisdicciones no se permite la
exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior podría no ser aplicable en su caso.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, que pueden ser complementarios a otros derechos, y que variarán de una
jurisdicción a otra.
Rellene este apartado y consérvelo para futuras referencias.
Comprado a:

__________________________________________________
Ejemplo: Nombre del distribuidor o de la tienda

Número de
teléfono:

__________________________________________________
Ejemplo: Número de teléfono del distribuidor o de la tienda

Producto/modelo: __________________________________________________
Ejemplo: AMT 885 o EFX 883
Número de serie:

__________________________________________________
El número de serie se encuentra en el contenedor de envío.
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