La calidad de la iluminación es un factor extremadamente
importante. En ROVASI apostamos siempre por la calidad
total, por este motivo la alta calidad de nuestras luminarias
marcan la diferencia.
Solo trabajamos con los mejores componentes. Esto nos
permite ofrecer una garantía completa de que todas las luminarias que diseñamos y fabricamos cumplen con los más
altos estándares de calidad y de que cumplen estrictamente
la normativa actual.
De esta forma, la energía que ponemos en cada uno de
nuestros productos se transforma en satisfacción, seguridad y tranquilidad.
Porque queremos compartir el beneficio de nuestro compromiso con la calidad con nuestros clientes, nuestra colección de luminarias está cubierta por una garantía de 5 años.

CALIDAD TOTAL, GARANTÍA INTEGRAL

GARANTÍA DE LAS LUMINARIAS ROVASI
De acuerdo con las condiciones recogidas en el presente documento, ROVASI garantiza que, durante el período de garantía
que figura en la ficha técnica (5 años), los productos que ostenten la marca ROVASI vendidos por los distribuidores autorizados, estarán libres de defectos materiales y de fabricación siempre que se utilicen según lo previsto y de conformidad con las
siguientes condiciones:

LA GARANTÍA CUBRE:
• Defectos de material, diseño, construcción y fabricación de las luminarias.
Fallos que superen el porcentaje aceptable de fallos (un 0,2% menos o 1000
horas de funcionamiento menos del valor nominal se considera normal y no está
cubierto por la garantía).
En el caso de los módulos LED, un 0,6% menos de flujo luminoso o 1.000 horas
de funcionamiento menos se considera normal en esta tecnología, por lo que
no está cubierto por la garantía a menos que se indique lo contrario en las especificaciones del producto y de uso (en concreto, en la ficha técnica, la hoja de
especificaciones, el folleto del producto y documentos similares).
En módulos LED nuevos, el flujo luminoso y el rendimiento están sujetos a una
tolerancia de ±10%. Todos los datos técnicos relevantes figuran en las especificaciones del producto y de uso (en concreto, en la ficha técnica, la hoja de
especificaciones, el folleto del producto y documentos similares).

LA GARANTÍA NO CUBRE:
• Roturas.
• Fallos por negligencia del cliente. No deben superarse los límites de
temperatura y tensión indicados en el manual de instrucciones o de
instalación y los aparatos no deben someterse a cargas mecánicas,
tal como se indica en el manual de instrucciones. El producto no debe
exponerse a agresiones mecánicas ni químicas ni a otras influencias
ambientales nocivas.

El fabricante optará, a su sola discreción, por cualquiera de las siguientes opciones:
• Reparar el producto (la garantía no se ampliará otros 5 años, pero
el uso del aparato se prolongará hasta el final del período de garantía.
Los repuestos utilizados no serán necesariamente nuevos);
• Sustituir el producto (por otro equivalente de acuerdo con los avances tecnológicos). (La garantía no se ampliará otros 5 años).
Es posible que los módulos LED de sustitución tengan propiedades
lumínicas distintas de los originales debido a los avances técnicos y a
los cambios en el flujo luminoso y en el color lumínico que el uso haya
podido provocar en los productos.
Aunque el producto o repuesto pueda contener materiales nuevos o
reciclados, su rendimiento y fiabilidad serán equivalentes a los de un
producto nuevo. Es posible que las dimensiones y el diseño del producto de sustitución no sean idénticas a las del producto original. Los
“materiales reciclados” son piezas o productos usados o reacondicionados, es decir, no son nuevos. Aunque no son nuevos, después de
reacondicionarlos o repararlos recuperan un estado “como nuevo” en
cuanto a rendimiento y fiabilidad.
• Reembolsar el precio de compra del producto o componente defectuoso.

• Usos indebidos no contemplados en el manual de instrucciones o
de instalación. Los productos deben utilizarse según lo estipulado y su
instalación y puesta en marcha la realizará un profesional, de acuerdo
con el catálogo o el manual de instalación.

Los aparatos defectuosos son responsabilidad del cliente, por lo que
deberá encargarse de su correcto reciclaje. El cliente es responsable
asimismo de la desinstalación del aparato y de la posterior instalación
del producto de sustitución.

• La manipulación o sustitución de piezas sin la autorización del fabricante en cualquier momento tras la entrega del producto.

LITIGIOS

• Las baterías del kit de emergencia, cuya garantía es de 2 años.
• Los componentes o dispositivos electrónicos que ROVASI vende por
separado, como paneles táctiles, dispositivos de redes informáticas y
ordenadores de otras marcas.
• Piezas de plástico (p. ej. hechas de policarbonato) en la medida en
que sufran decoloración o se vuelvan frágiles debido al proceso natural
de envejecimiento.
• Las alteraciones en los ajustes o parámetros del producto debido al
desgaste, la fatiga o la suciedad.
• Los defectos del producto atribuibles a errores de software, bugs
(fallos), virus o similares.
Se prohíbe al comprador transferir, ceder o negociar con terceros esta
garantía sin el consentimiento previo y por escrito del fabricante.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CON EL SERVICIO
Las incidencias se comunicarán en el plazo de un mes después de su
identificación. La incidencia se notificará por escrito acompañando una
copia del contrato o la factura de compra y la correspondiente prueba
del defecto encontrado.
El fabricante dispondrá de un plazo de dos meses para revisar la instalación si lo estima conveniente.

• En caso de litigio relacionado con esta garantía, el director de ventas
y el director de compras tratarán de llegar a un acuerdo en el plazo de
un mes. Si no se llega a un acuerdo, los dos CEO (consejeros delegados) de ambas sociedades tendrán un mes de plazo para dirimir el
asunto. Si transcurrido este plazo sigue sin haberse alcanzado acuerdo, el asunto se resolverá en los tribunales o mediante arbitraje.
• Cualquier notificación, aviso o comunicado se remitirá por escrito y
en español, debiendo entregarse en mano, por correo aéreo o fax a
la atención del director de ventas o del director de compras. No son
válidos los mensajes de correo electrónico.
• Sujeto a la legislación española. Si bien los incoterms pueden emplearse con fines orientativos, en caso de duda, el presente acuerdo
tendrá carácter prioritario, con exclusión de lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías (CISG). La jurisdicción competente de
todos los litigios derivados de esta garantía es Barcelona, España.
La presente garantía no se aplicará en otros casos distintos a los mencionados, ni bajo otros supuestos, implícitos o explícitos, que no sean
los estipulados en este documento. No se podrán reclamar daños o
perjuicios colaterales de los aparatos.
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Se devolverá al fabricante una muestra de los productos en cuestión,
con cargo al comprador, junto con la información que el fabricante
solicite.
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