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Parte 1

Información importante de seguridad

Este símbolo es una alerta importante de 
funcionamiento o mantenimiento de las 
instrucciones que aparecen en este manual de 
usuario. Siga siempre las precauciones básicas de 
seguridad al utilizar este producto para reducir el 
riesgo de lesiones, incendio  o choque eléctrico.

Información de seguridad

Lea y entienda todas las instrucciones de 
este manual. Observe todas las marcas en  
el producto.

Evite usar un teléfono durante una tormenta 
eléctrica. Puede haber una pequeña posibilidad
de descarga eléctrica de un rayo.
No utilice el teléfono para reportar una fuga de 
gas en las cercanías de la fuga. Bajo ciertas 
circunstancias, puede crearse una chispa cuando 
el adaptador está conectado en el tomacorriente, 
o cuando el auricular es removido de su base. 
Este es un evento común asociado con el cierre 
de los circuitos eléctricos. El usuario no debe 
enchufar el teléfono en una toma de corriente y 
no poner el auricular a cargar en la base, si el 
teléfono se encuentra en un ambiente que 
contiene concentraciones de gases inflamables   
o apoyo al fuego, a menos que haya una  
ventilación adecuada. Una chispa en tal  
ambiente podría crear un incendio o una 
explosión. Dichos entornos podrían incluir: uso 
médico de oxígeno sin ventilación adecuada; 
gases industriales (limpieza solventes, vapores  
de gasolina, etc.; una fuga de gas natural; etc.
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No utilice este producto cerca del agua, o 
cuando está mojado. Por ejemplo, no utilizarlo  
en un sótano húmedo o una ducha, o junto a 
una piscina, bañera, fregadero o lavadero. No 
utilice líquidos o  aerosoles para la limpieza. Si  
el producto entra en contacto con cualquier 
líquido, desenchufe inmediatamente cualquier 
línea o cable de alimentación. Hacer volver el 
producto hasta que se haya secado 
completamente no a enchufar.
Instale este producto en una localización 
protejida donde nadie pueda tropezarse 
sobre la línea o cables de los adaptadores. 
Proteja los cables de abrasión o daño.

Si el producto no funciona debidamente, ver 
la sección deSolución de problemas en 
páginas 8-9 del manual Parte 2. Si no puede 
resolver el problema, o el producto está 
dañado, refierase a la sección de Garantía 
limitada en páginas 8-12. No desarme el 
producto de ninguna manera. Abrir el producto 
o tocar las partes internas pueden crear casos 
peligrosos con voltajes y otros riesgos de fuego.

El adaptador está diseñado para estar 
orientado correctamente en un vertical o 
posición de montaje de pared. Los dientes no 
están diseñados para sujetar el adaptador en 
lugar si está enchufado en el techo, o una 
toma de corriente bajo la mesa o gabinete.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



GARANTÍA PARA MÉXICO

Calle Newton 293 Piso 3 #301
Colonia Chapultepec Morales. C.P. 11570 
Delegación Miquel Hidalgo. México, D.F. 
Tel. 01 800 801 6398 o (55) 5250 1544

ElectronicsMDX, S. De R.L. De C.V. garantiza este producto 
por el término de UN AÑO contra cualquier defecto de 
fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega  
al  consumidor final. 

MARCA: _______________________
MODELO:______________________
SERIE: ________________________
FECHA: _______________________

SELLO DEL COMERCIALIZADOR

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá 
presentar esta póliza, debidamente sellada por el 
establecimiento que lo vendió, junto con el producto 
en la tienda donde lo adquirió, o bien, en nuestro 
centro de  sevicio ubicado en:

Clausulas
Durante la vigencia de esta póliza de garantía, 
ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. a través de su  
Distribuidor autorizado, se compromete a reparar y en su 
defecto, a cambiar el producto, así como las piezas, 
componentes defectuosos del mismo y mano de obra sin 
ningún cargo para el consumi- dor. Los gastos de 
transportación que se deriven del cumplimiento de esta 
póliza, serán cubiertos por ElectronicsMDX, S. De R.L. de 
C.V. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor 
de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del 
producto en nuestros Centros de Servicio, en el cual se 
puede obtener también refracciones, partes, 
componentes,  consumibles y accesorios. 
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GARANTÍA PARA MÉXICO

Exclusiones:

Esta garantía no es valida en cualquiera de los 
siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en 
condiciones diferentes a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado, ó reparado 
por personas no autorizadas por el importador.

No nos hacemos responsables por garantías de 
sistemas o equipos compuestos de los cuales el 
equipo pueda formar parte o de cualquier pérdida y/o 
alteración de información y/o paquetería de cómputo.

Datos del Importador:
ElectronicsMDX S. de R.L., S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas # 555, piso 8
Col. Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo 
Mexico, D.F. CP11000 
TEL. (55) 5540 7375

ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLAMENTE 
EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Productos
cubiertos

Duración de
cobertura Exclusiones

A. Productos
según se
describe 
arriba,
teléfonos
inalámbricos
que fabrica,
marca
Vtech, a
menos que
se disponga
lo contrario a
continuación.

A. Un (1)
año a partir 
de la fecha 
de compra 
por parte 
del primer 
comprador
del producto 
a menos que 
se disponga 
lo contrario a 
continuación.

Garantía Limitada
Garantía limitada para productos personal adquiridos en
américa latina, o el caribe.

¿Qué cubre esta garantía? 
Sujeto a las exclusiones que se señalan a continuación, 
MDX Electronics, LLC garantiza que los teléfonos inalámbricos 
que fabrica, marca Vtech, (los “Productos”), de marca Vtech, 
están libres de defectos materiales y de mano de obra bajo 
condiciones de uso normal por el periodo(s) señalado a 
continuación. Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del 
consumidor, y aplica de la siguiente manera para productos 
nuevos de  marca Vtech, fabricados por MDX Electronics, LLC, y 
adquiridos por consumidores en América Latina o el Caribe, que 
vienen acompañados de esta garantía por escrito:

Uso de productos y accesorios de marca 
diferente a Vtech. Los defectos o daños 
que resulten del uso de productos, 
accesorios, software u otros equipos 
periféricos que no sean marca Vtech o no 
tengan certificación, están excluidos de 
cobertura.

Abuso y mal uso. Los defectos o daños
que resul- ten de: (a) operación incorrecta,
mal uso o abuso, accidente o negligencia,
como daño físico (grietas, rayas, etc.) en la
superficie del producto que resulte del mal
uso; (b) contacto con líquido, agua, lluvia,
humedad extrema o transpiración
abundante, are- na, tierra o similares, calor
extremo, o comida; (c) uso de los
productos o accesorios para fines co-
merciales o que exponga al producto o 
accesorios al uso o condiciones anormales;
 u (d) otros actos que no sean culpa de 
Vtech o MDX International, LLC, están 
excluidos de cobertura. 

Baterías. Esta garantía limitada cubre
únicamente las baterías que, cargadas a su
máxima capacidad, tienen un rendimiento 
inferior al 80% de su capaci- dad calificada y 
las baterías con fugas.

Uso y desgaste normal. El mantenimiento
periódi- co, la reparación y reposición de
partes debido al uso y desgaste normal
están excluidos de la co- bertura.

Servicio o modificación no autorizados.  
Los  defectos  o  daños  que  resulten del  
servicio, prueba,  ajuste,  instalación,  
mantenimiento,  al- teración o modificación 
de cualquier manera por alguien diferente  
a Vtech, MDX International, LLC o sus 
centros  de servicio autorizados,  están 
excluidos de  cobertura.
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Garantía Limitada

Productos
cubiertos

Duración de
cobertura Exclusiones

A. Productos
según se
describe 
arriba,
teléfonos
inalámbricos
que fabrica,
marca
Vtech, a
menos que
se disponga
lo contrario a
continuación.

A. Un (1)
año a partir 
de la fecha 
de compra 
por parte 
del primer 
comprador
del producto 
a menos que 
se disponga 
lo contrario a 
continuación.

Productos alterados. Los productos o accesorios 
con  (a) números de serie o etiquetas de fecha 
que se hayan retirado, alterado o borrado; (b) 
sellos rotos o que demuestren evidencia de 
manipulación; (c) números seriales de tarjeta que 
no correspon- dan; o (d) cajas, o partes que no   
se ajusten o queno sean marca Vtech, están 
excluidos de cobertura.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños,   
o la falla de productos, debido a cualquier servicio 
de comunicación o señal a que el usuario se 
pueda suscribir o use con los productos, 
accesorios o software están excluidos de 
cobertura. 

Software incorporado en medios físicos. No se 
ofrecen garantías de que el software cumplirá con 
sus requisitos o funcionará en combinación con 
cualquier equipo o aplicaciones de software   
suministradas por terceras personas, que la 
operación de los productos de software no será 
interrumpida  o  estará libres de errores, o que 
todos los defectos en los productos del software 
serán corregidos
Software  NO  incorporado  en  medios  físicos.  
El software que no está incorporado en medios   
físicos (por ejemplo, software que se descarga  
de Internet), se entrega en las condiciones en  
que se encuentra y sin garantía..
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Recibirá instrucciones de cómo enviar los Productos, por 
cuenta suya, a un centro de reparación autorizado de MDX 
Electronics, LLC. Para obtener servicio, usted debe incluir:   
(a) una copia del recibo, factura de venta u otra prueba de 
compra semejante; (b) una descripción escrita del 
problema; (c) el nombre de su proveedor de servicios, si 
corresponde; (d) el nombre y la ubicación de las 
instalaciones (si corresponde), y lo que es más importante, 
(e) su dirección y número de teléfono.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o 
exclusión de daños incidentales o consecuenciales, o 
limitación en la duración de una garantía  implícita,  por  lo  
tanto  las  limitaciones  o  exclusiones  anteriores podrían  
no corresponderle a usted. Esta garantía le concede 
derechos le- gales específicos, y usted también podría tener 
otros derechos que varían de estado a estado o de una 
jurisdicción a otra.

Las leyes en los Estados Unidos y otros países preservan 
ciertos derechos exclusivos para Vtech para software 
registrado con derechos de autor de Vtech tales como los 
derechos exclusivos de reproducir o distribuir copias del 
software de Vtech. El software de Vtech sólo se puede 
copiar, usar y distribuir con los Productos asociados con 
dicho software de Vtech. No se permite ningún otro uso, 
incluyendo sin límite el desarmado de cualquier software 
de éstos de propiedad de Vtech o el ejercicio de los 
derechos exclusivos reservados para Vtech.

Garantía Limitada

7



VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD. Es un miembro de THE VTECH 
GROUP OF COMPANIES. VTech es una marca registrada de VTech
Holdings limited. Copyright © 2014 para VTECH TELECOMMUNICATIONS 
LTD. Todos los derechos reservados. 


