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Teslights garantiza que las lámparas detalladas debajo cumplen con las especificaciones publicadas y 
están libres de defectos en cuanto a sus materiales y su manufactura por el periodo de tiempo aclarado a 
continuación.

Si una lámpara LED Teslights mencionada a continuación falla debido a defectos de materiales o mano 
de obra dentro de tres (3) años después de la fecha de fabricación, entonces Teslights podrá, a su opción, 
proporcionar una lámpara de recambio de calidad equivalente o superior. Esta garantía se aplica sólo a 
las lámparas Teslights que han sido propiamente conectadas e instaladas; operadas dentro de los valores 
eléctricos que aparecen en la etiqueta de la lámpara; utilizadas en equipos de iluminación diseñados y 
aprobados para la aplicación; y en las condiciones ambientales (temperatura, humedad y movimiento del 
aire) dentro del rango normal de operación de la lámpara.

Teslights se complace en ofrecer la siguiente garantía limitada para 
las lámparas LED de Teslights enumeradas a continuación.

A10 LED Lamp

Términos y condiciones: 
La siguiente garantía sólo se aplica a las compras directas de Teslights, pero no se aplica a fallas causadas 
por actos de la naturaleza o como resultado de cualquier abuso, mal uso, uso anormal, o uso en violación 
de cualquier norma, código aplicable o instrucciones para su uso en instalaciones, incluyendo, pero no 
limitado a, las contenidas en el Código Eléctrico Nacional, los estándares de seguridad de Underwriters 
Laboratory, Inc., Normas para la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), Normas para el American 
National Standards Institute o, en Canadá, la Asociación canadiense de Normas. Teslights se reserva y 
tiene el derecho de examinar lámparas fallidas para determinar la causa de la falla. La fecha de la compra 
y de la instalación deben ser verificadas para validar las horas operativas que tuvo la lámpara en caso de 
que haya un reclamo de la garantía. Si la vida de dicha lámpara no es propiamente validada, el código 
fecha de la lámpara será utilizado para establecer el tiempo operativo de la lámpara basándose en un uso 
estimado.
La siguiente garantía constituye la única solución para el comprador y la única responsabilidad y 
obligación por parte de Teslights en cuanto a garantías de las lámparas. NINGUNA GARANTÍA PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN O ADAPCTACIÓN A UN USO PARTICULAR SE APLICA NI DEBE SER 
RECLAMADA.  Bajo ningún concepto Teslights será responsable por otros costos o daños incluyendo 
extravío, daños indirectos, accidentales o especiales.

Para hacer un reclamo de garantía: Conservar los productos fallidos y notifique a su representante de 
ventas de Teslights dentro de los treinta (30) días de la falla. Esta garantía se extiende sólo al comprador. 
De todos modos, Teslights va a reconocer, bajos los términos de las garantías limitadas, reclamos de 
garantías válidos realizados por el comprador como resultado de reclamos de garantías efectuados a éste 
último por sus clientes si se trata de un revendedor autorizado.

Garantía limitada - 3 años
Lámpara de diodo emisor de luz (LED) 


