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Soporte para su dispositivo Tobii Dynavox

Obtenga ayuda en línea
Consulte la página de soporte específico del producto para su dispositivo Tobii Dynavox. Contiene información actualizada sobre problemas, así como sugerencias y trucos relacionados con el
producto.Encuentre nuestras páginas de soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com/support-training

Póngase en contacto con su representante de ventas o distribuidor.
Si tiene preguntas o problemas con su producto, póngase en contacto con su representante de ventas de Tobii Dynavox o con un distribuidor autorizado para obtener ayuda. Ello están más fa-
miliarizados con su configuración personal y pueden ayudarle mejor con consejos y formación sobre los productos. Para detalles de contacto, visite www.TobiiDynavox.com/contact

Derechos de autor de ©Tobii AB (publ). No aplica para todos los productos y servicios ofrecidos en cada mercado local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Tobii Dynavox Servicios de reparación y garantía

Tobii Dynavox ofrece diferentes servicios, tales como reparaciones y actualizaciones de su reinstalación de hardware o software
y actualizaciones para sus clientes. Todos estos servicios son en adelante referidos como reparación. Estos servicios son reali-
zados por técnicos de reparación y soporte técnico certificados en los sitios de reparación de Tobii Dynavox o por socios auto-
rizados. Todos estos técnicos y sitios de reparación son referidos como Centro de Reparación.

Esta Garantía es una adición, en lugar de una sustitución para otras garantías y protecciones contra daños bajo los cuales un
cliente o dispositivo puede estar cubierto.

Cobertura de reparación
Tobii Dynavox ofrece cobertura de reparación para todos sus productos, productos por sus subdivisiones o predecesores, a la
persona o entidad a la que inicialmente vendió el dispositivo. Si un dispositivo cambia de propietario, Tobii Dynavox se reserva
el derecho de solicitar documentación que acredite la transferencia de propiedad legal. Tobii Dynavox puede rechazar una re-
paración y solicitar al propietario inicial que inicie la solicitud de reparación en su lugar. La cobertura de reparación se ofrece a
lo largo del ciclo de vida útil especificado para ese tipo de producto. El ciclo de vida útil puede variar de un producto a otro, pa-
ra más detalles, consulte www.TobiiDynavox.com o póngase en contacto con su representante local de Tobii Dynavox.

El centro de reparación puede decidir realizar una restauración de fábrica, la reinstalación del sistema operativo, la desinstala-
ción o la reinstalación de un software específico. Tobii Dynavox no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de da-
tos o pérdida de licencias o instalaciones de software de terceros. Es responsabilidad del cliente hacer una copia de seguridad
de todos los datos personales.

Si descubre un defecto, Tobii Dynavox deberá, según su criterio, reemplazar su dispositivo con una unidad nueva o reacondi-
cionada de modelo igual o similar o reparar el dispositivo con piezas nuevas o reacondicionadas.

Centro de reparación y autorización de reparación (RMA)
Tobii Dynavox realiza reparaciones en diferentes centros de reparación a nivel mundial, ya sea operado por Tobii Dynavox en sí
mismo o por socios de servicio autorizados. Todas las reparaciones se realizan específicamente para nuestros productos por
técnicos de reparación cualificados.

Antes de enviar un dispositivo para su reparación, el cliente debe, según sea el caso, obtener una autorización de devolución
de material (RMA), a veces denominada autorización de devolución (RA), del Soporte técnico de Tobii Dynavox. Se debe emitir
un número de RMA ya sea en el caso de que la reparación esté cubierta por la garantía o no. El Soporte técnico determina si el
dispositivo debe enviarse para un servicio de reparación o si puede recibir servicio en el sitio a través de una sesión remota, por
teléfono u otros medios de comunicación con el cliente. El soporte técnico también decidirá qué centro de reparación está me-
jor cualificado para la reparación en función del conocimiento del producto, la disponibilidad de repuestos y la proximidad al
cliente.

Garantía de reparación
Tobii Dynavox garantiza, que los dispositivos reparados, a menos que se especifique lo contrario en la documentación o me-
diante notificación escrita a un cliente individual:

● corresponden en todos sus aspectos sustanciales a sus especificaciones
● están libres de defectos en los materiales o mano de obra
● funcionan de conformidad con su uso previsto

Esta garantía de reparación es válida por un período de noventa (90) días para los dispositivos adquiridos en América del Norte
y ciento ochenta (180) días para los dispositivos adquiridos en EUROW. a partir del día en que los artículos reparados se en-
vían a nuestro cliente. El producto seguirá estando cubierto por la garantía del fabricante existente o por la garantía de
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reparación, la que sea de mayor duración. Para obtener detalles sobre la garantía del fabricante, consulte el documento de Ga-
rantía del fabricante de Tobii Dynavox en www.TobiiDynavox.com. Si descubre un defecto, deberá reportar el defecto al soporte
técnico de Tobii Dynavox lo antes posible, a más tardar 10 días después de haber notado el mal funcionamiento para mantener
la reclamación de garantía de reparación.

Fuera de garantía y reparaciones en las que no se encontraron fallos:
Tobii Dynavox enviará un presupuesto a su cliente por cualquier coste que ocurra por una reparación que no esté cubierta por
la garantía, ya sea debido a la antigüedad del dispositivo o daños causados por un uso mencionado en "Limitaciones". Se pue-
de cobrar una tarifa por prueba y procesamiento para cubrir los costes de prueba, administración y envío del dispositivo al clien-
te por cualquier reparación que no esté cubierta por la garantía. Esta tarifa se pagará en cualquier caso, incluso cuando el
cliente rechace la reparación y el presupuesto sugeridos. El cliente acepta esta tarifa al enviar el dispositivo para su reparación.

El cliente es notificado si Tobii Dynavox, tras examinar y probar un producto devuelto, concluye que el producto no está defec-
tuoso. El dispositivo puede ser devuelto a menos que el cliente pueda proporcionar información adicional sobre cómo reprodu-
cir el problema. Tobii Dynavox se puede cobrar la tarifa de prueba y procesamiento para cubrir los costes de envío y
administración, así como para reparaciones en las que no se encontraron fallos, incluso si el propio dispositivo todavía está cu-
bierto por la garantía.

Hardware no reparable:
Tobii Dynavox notifica al cliente sobre el hardware que no se puede reparar y, para los dispositivos cubiertos por la garantía,
ofrece un producto de sustitución equivalente si este está disponible. La sustitución puede ser una unidad nueva o reacondicio-
nada del mismo modelo o uno similar. Para los hardware que no están cubiertos por la garantía y no puede ser reparados, Tobii
Dynavox puede ofrecer a los clientes las siguientes opciones:

● Una actualización a un producto más nuevo y funcionalmente equivalente al de uno de precio normal.
● Una devolución del producto no reparado al cliente.
● Para deshacerse adecuadamente del producto.

Limitaciones
Esta garantía de reparación no se aplica a las reparaciones realizadas por personas no cualificadas y certificadas por Tobii
Dynavox tales como técnicos de reparación y centros de reparación externos autorizados. La garantía se limita a las piezas re-
paradas o intercambiadas durante la reparación y no cubre daños o mal funcionamiento que no estén relacionados con el fallo
inicial del dispositivo que conduzca a dicha reparación. La garantía de reparación no se aplica a artículos de consumo, como
baterías o productos nuevos comprados junto con una reparación. Para estos productos, consulte www.TobiiDynavox.com para
ver el documento de Garantía del Fabricante de Tobii Dynavox.

Los productos y los accesorios que no hayan sido fabricados por Tobii Dynavox no están cubiertos bajo la Garantía de repara-
ción de Tobii Dynavox, así como tampoco los defectos o fallos causados por:

● productos de terceros
● alteraciones o modificaciones no autorizadas del producto
● usar los productos de forma incompatible con la finalidad prevista
● usar los productos de manera o para una finalidad distinta a la que se señala en el manual de usuario
● negligencia
● el desgaste normal del hardware

Los servicios y la garantía de reparación de Tobii Dynavox se considerarán nulos e inválidos si se han producido daños, a nues-
tro criterio, por el desmontaje u otra modificación realizada por cualquier parte que no haya sido autorizada específicamente por
Tobii Dynavox para proporcionar dicho servicio.
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Responsabilidad
Tobii Dynavox no deberá, bajo ninguna circunstancia, ser responsable de ningún daño indirecto o consecuente como, entre
otros, la pérdida de oportunidades de negocios o de patrimonio comercial, la pérdida de ingresos o ganancias. Tobii Dynavoxla
responsabilidad en virtud de la garantía deberá limitarse a la suma del pedido, es decir, el precio total de los productos y los
servicios enviados. Este documento no garantiza el uso ininterrumpido de su dispositivo.

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de una obligación de-
bido a acontecimientos impredecibles o ajenos al control de cualquiera de las partes tales como, entre otros, guerras, incen-
dios, explosiones, conflictos laborales, fenómenos naturales, embargos o reglamentos gubernamentales y restricciones que
interfieran con las obligaciones señaladas en el presente, siempre y cuando la parte afectada por uno de estos casos de fuerza
mayor dé una pronta notificación escrita de dicha condición a la otra parte y reanude sus obligaciones a la mayor brevedad
posible.
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