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SISTEMA DIVIDIDO SIN DUCTOS 
GARANTÍA LIMITADA 

1. A)  GARANTÍA DE CINCO AÑOS - FRIEDRICH AIR CONDITIONING CO. (FRIEDRICH) garantiza al usuario final de este 
producto en caso de que el producto resultara defectuoso debido a la mano de obra inadecuada y/o material bajo un uso normal 
durante un período de cinco años a partir de la fecha de instalación, FRIEDRICH reparará o reemplazará, a su opción, cualquier 
parte defectuosa, sin cargo por la pieza. Las partes de repuesto están garantizadas durante el resto del período de garantía 
original. 

B) ESTA GARANTÍA NO INCLUYE MANO DE OBRA u otros cargos derivados del mantenimiento, reparación, eliminación,
instalación, transporte, o manipulación de cualquiera de las partes defectuosas o de sustitución, o la unidad completa. Dicho costo 
puede ser cubierto por una garantía separada provista por el contratista de instalación. 

C) GARANTÍA DE SIETE AÑOS DEL COMPRESOR- Durante el período de siete años de garantía desde la fecha de
instalación, si el compresor tiene defectos debido a mano de obra inadecuada y/o materiales, FRIEDRICH proporcionará un 
compresor de reemplazo, sin costo alguno, que se garantizará por el resto del período de garantía original.  LA MANO DE OBRA 
NO ESTA INCLUIDA EN LA INSTALACIÓN DE EL COMPRESOR DE REPUESTO.  

Estas garantías solo aplican mientras la unidad permanezca en el sitio original y solo para unidades instaladas dentro del territorio  
continental de  Estados Unidos, Alaska, Hawái, Puerto Rico, México y Canadá. La garantía aplica solo si la unidad es instalada y operada 
de acuerdo con las instrucciones impresas y de acuerdo con los códigos locales vigentes de instalación y construcción y las buenas 
prácticas comerciales. Para información de garantía internacional, contacte a la división internacional de Friedrich Air Conditioning Co. 

D) AVISO:  Para obtener servicio y/o sustitución de piezas de garantía, se debe notificar a un representante, contratista o
distribuidor autorizado de  FRIEDRICH Air Conditioning Co. para cualquier defecto dentro del período de garantía aplicable. 

2. Cualquier parte defectuosa a ser remplazada debe ponerse a disposición de FRIEDRICH, para intercambio de la parte. Debe
ser presentada una prueba razonable para establecer la fecha de instalación del producto con el fin de establecer la fecha de 
vigencia de la garantía. De lo contrario, la fecha de vigencia se considerará como la fecha de fabricación más treinta días. El 
regreso de la tarjeta de registro no es una condición de la cobertura de la garantía. Sin embargo, favor de separarla y regresarla 
así podremos contactarnos con usted si surge una cuestión de seguridad que podría afectarlo. 

3. PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA, póngase en contacto con su representante, distribuidor autorizado o
contratista de FRIEDRICH que instaló el equipo. Si su proveedor o contratista necesita ayuda, el distribuidor autorizado de 
FRIEDRICH está disponible para consulta, y FRIEDRICH apoyara los esfuerzos de el distribuidor. 

4. Esta garantía limitada solo aplica mientras la unidad permanezca en el sitio original de instalación (a excepción de instalaciones
en casas rodantes) y sólo a las unidades instaladas en el territorio continental de Estados Unidos, Alaska, Hawai y Canadá. Esta 
garantía limitada se aplica sólo si la unidad se ha instalado y operado de acuerdo con las instrucciones de FRIEDRICH y de 
acuerdo con la instalación local aplicable y los códigos de construcción y las buenas prácticas comerciales. 

5. ESTA GARANTÍA NO CUBRE daño causado por: (a) accidente, abuso, negligencia, o mal uso; (b) operar la unidad cuando
haya una atmósfera corrosiva que contenga cloro, flúor o algún otro químico dañino; (c) alteración, reparación, practicas de 
servicio deficientes; (d) fallas al proporcionar mantenimiento inadecuado o servicio al producto de acuerdo a las instrucciones de 
manufactura; (e) Uso de una fuente de poder incorrecta; (f) instalación u operación del producto de una manera contraria a las 
instrucciones de manufactura; (g) iluminación, fluctuaciones en la energía eléctrica u otras causas de fuerza mayor. 

6. Nadie tiene la autorización de cambiar esta GARANTÍA LIMITADA de ningún modo, o de crear cualquier otra obligación o
responsabilidad relacionada con este producto. 

7. LOS RECURSOS DISPONIBLES SE OFRECEN EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA QUE NO
APAREZCA AQUÍ Y CUALQUIER REMEDIO QUE, POR ESTA PROVISIÓN, PUDIERAN APARECER POR IMPLICACIÓN U 
OPERACIÓN DE LEY, ESTA EXCLUIDA Y EXONERADA. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA A UN TÉRMINO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE 
INSTALACIÓN ORIGINAL. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA FRIEDRICH SERÁ RESPONSABLE ANTE EL PROPIETARIO O 
CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O EMERGENTES EN RELACIÓN CON ESTE PRODUCTO, 
YA SEA QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O DE OTRA MANERA. 

8. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de la garantía implícita y/o no permiten la exclusión o limitación de
daños incidentales, especiales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su 
caso. 

9. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a
provincia. 
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