
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente Producto ha sido sometido a rigurosos procesos de control de calidad antes 

de su venta al consumidor final. Por lo anterior KlipXtreme garantiza su perfecto 

funcionamiento y desempeño durante el período de garantía señalado en el Sello de 

Garantía. En el evento que el producto no funcione o funcione defectuosamente por fallas 

atribuibles a su fabricación o materiales, Usted tendrá derecho a usar esta garantía en los 

términos que más adelante se indican. 

 

1 
AÑO 



 

 

 

 

EN QUE CONSISTE LA GARANTIA 

Cada vez que su equipo experimente una falla atribuible a defectos de fabricación, Usted 

podrá hacer uso de la garantía, siendo su equipo revisado y reparado gratuitamente, 

incluyendo mano de obra y repuestos, a través de su red de Servicios Técnicos 

Autorizados. La garantía podrá hacerse efectiva las veces que sea necesario cada vez 

que se presenten defectos atribuibles a la fabricación del equipo, dentro de su período de 

validez. La garantía sólo es válida en el territorio del país en el que usted adquirió el 

producto objeto de esta garantía y para productos importados y comercializados 

KlipXtreme podrá determinar a su discreción si efectúa la revisión y/o reparación 

directamente o a través de Servicios Técnicos Autorizados. 

DAÑO FISICO 

 Causados por abolladuras, golpes, rupturas, ralladuras 
 Causados por el uso de accesorios o equipo no compatibles u originales 
 Causados por el derrame de líquido, comida, desgaste o corrosión de las 

estructuras metálicas o plásticas 
 Causados por la instalación indebida del equipo, o que este fuera de su 

funcionalidad 
 Causados por objetos extraños o insectos 
 Causados por Conexiones de voltaje inapropiados 
 Causados por el transporte inadecuado 
 Causados por descargas eléctricas o electroestáticas 

 
DAÑO ESTETICO 

 Decoloración por desgaste de plásticos, logos 
 Pixles menores a 6 unidades dispersas o lineales 
 Leyendas escritas sobre el mismo 
 Alteración o daño de series 
 Sellos de seguridad alterados 
 Sellos de humedad activados 

 
DAÑO EN SOFTWARE 

 Pérdida parcial o total de la información de los equipos de cómputo y telefonía 
 Daños sufridos por la actualización de Software o Firmware 
 Instalación de software específico del cliente 
 Cambio de versión no compatible cómputo y telefonía. 

 
 

Todo producto que ingrese y contenga alguno de los incisos anteriores se establecerá como un producto 
FUERA DE GARANTÍA 

 



 

 

 

COMO SE HACE EFECTIVA LA GARANTIA 

Para hacer efectiva la garantía, Usted debe acudir con su producto a cualquiera de los 

Servicios Técnicos Autorizados, debiendo presentar DPI, copia y original de la Factura 

en que se pueda verificar la fecha de la compra y el modelo correspondiente al equipo 

adquirido. 

 

CAMBIO DE PRODUCTO 

Todo caso en garantía es autorizado por el departamento técnico y se podrán cubrir por 
medio de las siguientes opciones: 
 

 La reparación parcial o total del equipo 
 Reemplazo a través de un producto igual del de venta 
 Remplazo de producto equivalente, con cargo de diferencial en precio si lo aplica 
 Reemplazo de un producto superior, con cargo de diferencial en precio si lo aplica 

 
 
La autorización de las diferentes soluciones será establecida por el departamento técnico. 
Deshopping no se hace responsable por los cambios directos o inmediatos que el Centro 
de Servicio haga a su cliente, ya que todo producto objeto de reclamo debe ser revisado 
antes de emitir un diagnostico o proceder a su cambio, únicamente por el Departamento 
Técnico o Centro de servicio autorizado, dependiendo del resultado de la revisión se 
procederá a efectuar lo que corresponda según la misma. 

 
PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA  
 

 El tiempo de vigencia de los productos klipXtreme es de 1 año  

 
 
RECOMENDACIONES AL CLIENTE  
 

 Antes de conectar y usar el equipo, lea cuidadosamente su Manual de Uso.  
 Utilice sólo conectores recomendados por la fábrica 
 Después de 48Hrs de haber recibido el Producto no se puede hacer cambio alguno 
 KlipXtreme cuenta con los siguientes Centros de Servicios: 



 

 

 

Centros de Servicio – KlipXtreme 

 

 

 

 

 

 

Este Documento de Garantía es válido únicamente en DeShopping 
 

Empresa Dirección Telefono
Forma de 

Reclamo
Horario Pagina Web

Latin Services, S.A. 

(Ciudad de 

Guatemala)

12 calle 0-85, zona 9 

Plaza Lorenzo, Local 4

2418-1890         

2360-1349     

2418-1808

Visita

De 8:00 am a 6:00pm -Medio 

Dia Abierto , Sabados de 

9:00am a 1:00 pm

http://latinservicegt.com

Latin Services, S.A. 

(Quetzaltenango)

Diagonal 2, 30-79  Zona 

3 Condado Santa Maria 

Ofibodega 18

7955-8818      

7955-8812
Visita

De 8:00 am a 6:00pm -Medio 

Dia Abierto , Sabados de 

9:00am a 1:00 pm

http://latinservicegt.com

CENTROS DE SERVICIO


