
Lea todas las instrucciones antes de usar Honeywell LED de productos luminarias y bombillas. 

Garantía Limitada Por 5 Años

Sky Rich Star Limited (SRS) garantiza la luminaria LED Honeywell y los productos de bombillas 
contra defectos de materiales o mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra 
original.
SRS acuerda reparar o reemplazar el producto, a su sola discreción. 
La presente garantía se extiende solamente al comprador original de luminaria LED Honeywell y los productos de 
bombillas. 
No se efectuará ningún trabajo de garantía sin que el comprador presente el recibo de compra u otro comprobante 
de la fecha de la compra original que sea aceptable para SRS. 
En caso de devolución del producto, deberá proporcionar a SRS un comprobante de la fecha de compra. 
La compra de luminaria LED Honeywell y los productos de bombillas de un tercero invalida todas las disposiciones 
(expresas o implícitas) de esta garantía. 

SRS NO SE HACE RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O QUE RESULTEN COMO 
CONSECUENCIA DEL USO DEL PRODUCTO, NI QUE SURJAN COMO RESULTADO DE CUALQUIER VIOLACIÓN 
A ESTA GARANTÍA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE HABERLAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS TIENEN UNA DURACIÓN 
LIMITADA AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA EXPRESA. 
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, ni limitaciones a la 
duración de una garantía implícita; por lo tanto, es posible que las excepciones o limitaciones anteriores no se 
apliquen a usted. Ninguna otra garantía, escrita o verbal, será válida para este producto. Esta garantía le otorga 
derechos legales específicos; es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. No 
existe ninguna otra garantía, excepto la anteriormente especificada.    

Gracias
Agradecemos su compra de este producto SRS. SRS se ha esmerado en proporcionarle un producto de calidad 
que le asegure un servicio duradero y sin problemas. 
En caso de que tenga algún tipo de problema con este producto, para obtener nuestra dirección o cualquier 
ayuda que requiera, llame a nuestro número gratuito: 
1-877-723-0723 de lunes a viernes de las 8:00 A.M. a las 5:00 P.M.CST (horario del centro de los EE.UU). 
Envíenos un correo electrónico a: customerservice@idctexas.com 
Necesitará la siguiente información: Número de modelo y artículo del producto, recibo y fecha de compra.   

La marca Honeywell se usa con licencia de Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. no ofrece ninguna declaración o garantía respecto a este producto o servicio.
Este producto es fabricado para Sky Rich Star Limited  
Unit E, 10/F, Worldwide Centre, 123 Tung Chau Street, Tai Kok Tsui, KL, Hong Kong

Toll-free: 1-877-723-0723

1.) Causas de fuerza mayor,
2.) Productos que se hayan sometido a reparaciones sin autorización, que se hayan abierto, desarmado o 
      modificado de otra forma, 
3.) Productos que se hayan usado sin seguir las instrucciones,
4.) Daños que excedan el costo total del producto,
5.) Plástico o pantalla de plástico,
6.) Acabado de cualquier parte del producto (es decir, rayones en la superficie, daños por la intemperie, corrosión 
      o decoloración de los componentes de bronce (ya que esto se considera desgaste normal), 
7.) Daños causados por el envío, manejo inadecuado, accidentes, uso erróneo o abuso. SRS no se hace 
      responsable por daños a la mercancía en tránsito. Los productos reparados o reemplazados quedan sujetos a 
      las condiciones de esta garantía y se inspeccionan antes de su devolución. Los daños sufridos durante el 
      tránsito deberán reportarse de inmediato al transportista y se deberá presentar una reclamación ante dicho 
      transportista. 

La garantía no se aplica a las siguientes cláusulas o condiciones:

Todos los dibujos y texto tienen todos los derechos reservados por SRS.
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