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Póliza de Garantía y Mantenimiento
de los altímetros L&B
Si tiene usted un altímerto L&B que necesita ser atendido y vive usted en Europa, ha venido al
sitio correcto. Si vive fuera de Europa, entonces póngase en contacto con el Centro de Servicio de L&B ubicado en USA: www.lbserviceUS.com
Los siguientes modelos ya no pueden ser atendidos: (Por favor no envíe ninguno de ellos)





Original VISO, OPTIMA y SOLO
Original ProTrack
Original Dytter y ProDytter
ALTITRACK con firmware inferior a 1.07. (La version de firmware se muestra en la LCD
trasera al encenderlo)

Modelos que pueden ser atendidos: (Lea la Póliza de Garantía)






VISO II+, OPTIMA II, SOLO II, QUATTRO
PROTRACK II
STELLA
ARES II y original ARES
ALTITRACK con version de firmware 1.07 o mayor.

Aviso sobre VISO II: Se pueden reemplazar la carcasa, las baterías y la LCD por una cuota de
mantenimientos de 30 €, pero aparte de eso el VISO II no recibe otro mantenimiento.
Póliza de Garantía:
Todos los altímetros L&B están cubiertos por una garantía de fabricante de dos años. A fin
de obtener una reparación o reemplazo bajo garantía es necesario presenter una Prueba de
Compra (PdC) que muestre que fue adquirido dentro de los dos años anteriores. Cuando recibamos el altímetro con la PdC sera reparado o reemplazado y devuelto al cliente sin coste
para el cliente. Los daños por agua en modelos no resistentes al agua o el uso negligente
anulan la garantía.
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Precios de maintenimiento
Servicio
Reparación
Reemplazo

EN GARANTIA

SIN GARANTIA

DOM<2 años

2 años<DOM<9 años

(con PdC)

(o DOM<2 años y sin PdC)

0€
0€

30 €
110 €

DOM > 9 años
30 € si hay piezas
Sin Servicio

La reparación consiste en todo lo que puede ser reparado en la unidad: la carcasa de plastic,
las baterías y la LCD.
Las cuotas de mantenimiento incluyen los gastos de envío de vuelta al cliente y el IVA español (21%). Si vive en un país que no pertenezca a la Unión Europea, entonces el IVA se puede
deducir. También si se trata de un negocio registrado en la Unión Europea con un número de
IVA válido.

Para conocer la fecha de fabricación,
abrir el compartimento de las baterías y
mirar al fondo, en el circuito impreso.
Encontrará cuatro dígitos indicando la
semana y el año de fabricación.

Stella, Ares2 y Altitracks deben ser enviados a DINAMARCA para su mantenimiento. En el
caso de los Altitracks, solo si el firmware es 1.07 o superior, como se indicó anteriormente.
Las direcciones de envío son las siguientes:
DINAMARCA:

ESPAÑA:

Larsen&Brusgaard
Ledreborg Alle, 28
4000 Roskilde
DINAMARCA

Para-Sport, S.A.
Arenal, 2 (3º.F)
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid - ESPAÑA
Tel.:..........+34 639167777
e-Mail:......serviceEU@LBaltimeters.com
Esta dirección en España es temporal
mientras dura la crisis Covid-19.
Verifique en nuestra web la dirección
vigente en cada momento.
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Por favor, acuérdese de incluir su dirección de envío completa y legible, así como su teléfono
de contacto para el transportista.
MUY IMPORTANTE: Si el envío se va a realizar desde fuera de la Unión Europea, por favor
incluya una factura comercial por un importe pequeño (p. ej. 5€) e indique que se trata de
“material devuelto para mantenimiento sin valor comercial a efectos aduaneros”. Esta factura debe colocarse FUERA del sobre, para que pueda ser vista fácilmente por los agentes de
aduana. Si usted no sabe cómo confeccionar esta factura, por favor envíenos un mensaje
con su dirección complete y nosotros se la enviaremos lista para imprimir. En cualquier caso,
no realice su envío sin esta factura. De otro modo, corre el riesgo de que su envío sea rechazado al llegar a España.
Si es necesario pagar una de las dos cuotas de mantenimiento, se puede realizar a través de
esta misma página web (https://www.para-sport.com/categoria-producto/servicios/), pro
no realice ningún pago hasta que la unidad haya llegado hasta nosotros y hayamos podido
diagnosticar el problema y el procedimiento para solucionarlo.
Saludos cordiales.

Miguel A. García
Para-Sport, S.A. (In behalf
Arenal, 2
28223 Pozuelo de Alarcon
Madrid -Spain
Tel.:
Fax:
E-mail:

of Larsen&Brusgaard)

+34-639-167.777
+34-911-877.118
serviceEU@LBaltimeters.com

