TECH SPECS
Programa de Intercambio de Placas Rain Bird

El Programa Intercambio Estándar de Placas
Rain Bird es una opción económica, rápida y
fiable de sustitución de un interfaz o de una
placa de un sistema.
Rain Bird sustituye su placa defectuosa por
otra reacondicionada y probada en el plazo
más breve.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
Utilización
A partir de la recepción de la placa
defectuosa y del pedido «Programa
Intercambio Estándar» nos comprometemos
a:
‐ Sustituir la placa defectuosa por un
modelo equivalente.
‐ Comprobar el correcto
funcionamiento de la placa de
sustitución.
‐ Enviar el material de sustitución en un
plazo máximo de 48 horas.

Garantía
‐ Todos nuestros intercambios estándares
están garantizados 6 meses basándonos
en las condiciones generales de garantías
Rain Bird, contando a partir de la fecha de
expedición.
‐ El período de garantía se indica en una
etiqueta pegada en el material. La garantía
quedará anulada si la etiqueta ha sido
retirada o borrada.

Condiciones de aplicación
Condiciones generales
‐ Sólo los materiales que figuren en la lista
del programa pueden ser elegidos en el
Programa de Intercambio Estándar.
‐ Dicho programa no es aplicable a los
materiales que presenten los defectos
siguientes : Placas oxidadas / Placas rotas/
Placas quemadas/ Componentes de placa
arrancados/ Falta de algún componente
electrónico.

‐ Los precios indicados incluyen el material
de sustitución, el acondicionamiento y el
transporte de retorno.
‐ Los cables, cajas y conectores no se
incluyen en el programa de intercambio
estándar y (en la medida de lo posible) no
deben ser enviados.

‐ Los precios están sujetos a modificación sin
previo aviso.
‐ No se efectuará ningún abono o devolución
de materiales aunque los materiales
intercambiados no hayan sido utilizados.
‐ Hacemos todo lo posible para tener en
stock todo el material del programa de
intercambio estándar; no obstante, eso no
garantiza sistemáticamente la disponibilidad
inmediata de todo ese material.
‐ El material de sustitución proporcionado a
título del programa de intercambio estándar
puede ser nuevo o reacondicionado.
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