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Advertencia: Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede causar 
descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

El término "herramienta eléctrica" en el texto de advertencia a continuación se refiere a la
Herramienta accionada por batería.

Seguridad del área de trabajo

a-  Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y poco iluminadas 
pueden causar accidentes.

b-  No utilice la herramienta eléctrica en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflama-
bles, gases o polvo. La herramienta eléctrica genera chispas que pueden encender fácilmente el polvo o 
vapores.

c-  Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distrac-
ciones pueden hacer que pierda la concentración y el control de la herramienta.

Seguridad eléctrica 

a- El enchufe de la herramienta eléctrica debe encajar correctamente en la toma de corriente. Nunca debe 
modificar el enchufe de ninguna forma. Nunca utilice un enchufe de adaptador junto con herramientas 
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los enchufes de pared adecuados minimi-
zan el riesgo de descargas eléctricas.

b- Evitar el contacto físico con objetos conectados a tierra como tuberías, radiadores, hornos y refrigera-
dores, existe un mayor riesgo de recibir una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a otras condiciones húmedas. El agua que entra en 
contacto con la herramienta aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

Reglas de seguridad generales
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d) No abuse del cable de alimentación. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tire del enchufe 
desde una toma de corriente. Mantenga el cargador y su cable lejos del calor, aceite, bordes afilados y 
partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando utilice herramientas eléctricas al aire libre, utilice una extensión en perfecto estado. El uso de 
una extensión diseñada para uso exterior reduce el riesgo de descargas eléctricas.

f) Si el uso de la herramienta eléctrica en un ambiente húmedo es inevitable, use un dispositivo para aisla-
miento eléctrico. El uso de un dispositivo de aislamiento eléctrico reduce significativamente el riesgo de 
descarga eléctrica.

Seguridad personal

a- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar la herramienta eléc-
trica. Nunca use herramientas eléctricas si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de falta de atención al utilizar una herramienta eléctrica puede causar lesiones 
personales graves.

b- Use equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos. Use ropa de trabajo adecua-
da, como máscaras contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes y casco que reducen las posi-
bles lesiones.

c- Evitar el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor de alimentación no esté enchufado, si 
lo está evite encender la batería o recoger / transportar La herramienta eléctrica. Llevar una herramienta 
eléctrica con el dedo en el interruptor de encendido / disparador o conectar la herramienta eléctrica a un 
enchufe de pared cuando el interruptor de encendido está en ON puede causar un accidente.

d- Quite cualquier llave o llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. llave que queda en 
una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede resultar en lesiones personales.

e- No se extienda demasiado. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor 
control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
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f- Use ropa adecuada. No use prendas de vestir sueltas ni joyas. Mantenga el cabello, ropa y guantes 
lejos de las partes móviles. Ropa suelta, joyería o pelo largo podrían quedar atrapados en partes móviles.

g- Si se dispone de dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, 
asegúrese de que estén conectados y utilizados correctamente. Uso de equipos de recogida de polvo 
puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

a- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La 
herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más segura si se utiliza a la velocidad para la que 
fue diseñada.

b-  No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor de encendido no enciende y apaga la herramienta. 
Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada por el interruptor de alimentación es peligro-
sa y debe ser reparada.

c- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o la batería de la herramienta antes de hacer 
cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta eléctrica. Estas precauciones reducen el 
riesgo de que la herramienta eléctrica encienda inesperadamente.

d- Guarde las herramientas eléctricas que no estén siendo usadas fuera del alcance de los niños. No 
permita que personas que no están familiarizadas con la herramienta o estas instrucciones utilicen la 
herramienta. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

e- Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe la desalineación o el atascamiento de las piezas 
móviles, Piezas rotas o cualquier otra cosa que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctri-
ca. Si algo está dañado, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son 
causados por herramientas eléctricas con falta de mantenimiento.
 
f- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Herramientas de corte con un adecuado mante-
nimiento de corte afilado. Los bordes son menos propensos a unirse y son más fáciles de controlar.
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g- Utilice la herramienta eléctrica, y cualquier accesorio de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica con un propósito 
distinto de aquél para el cual se ha diseñado puede causar graves accidentes.

Uso y cuidado de la batería

a- Cargue la batería sólo con un cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un 
tipo de batería puede representar un peligro de incendio.

b) Utilice las herramientas eléctricas sólo con las baterías específicamente designadas. El uso de cual-
quier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones o incendios.

c) Cuando no esté en uso, la batería debe almacenarse lejos de otros objetos metálicos, tales como clips 
de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier objeto metálico pequeño que pudiera irse entre los 
terminales de la batería. Un cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o 
incendios.

d) En condiciones de abuso, el líquido puede ser expulsado de la batería; evitar el contacto. En caso de 
contacto accidental, enjuague con agua. Consulte con un médico si el ácido. En contacto con los ojos. El 
ácido de la batería puede causar irritación y quemaduras.

Servicio

a-  Haga reparar su herramienta eléctrica por una persona de reparación calificada que utilice sólo piezas 
de repuesto. Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Riesgos residuales

Incluso si la herramienta eléctrica funciona según lo prescrito en este manual, no es posible eliminar todos 
los factores de riesgo residuales. Los siguientes riesgos pueden ocurrir dependiendo de la construcción 
de La herramienta eléctrica:
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1. Daño pulmonar si no se utiliza una mascarilla respiratoria eficaz.

2. Daño auditivo si no se utiliza un protector auditivo eficaz.

3. Lesiones físicas causadas por una sobreexposición a la vibración si se utiliza la herramienta eléctrica 
por un período prolongado, manejado incorrectamente o mal mantenido.

Advertencia: Esta herramienta eléctrica genera un campo electromagnético cuando se acciona. Este 
campo puede, Bajo ciertas condiciones, interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir 
El riesgo de lesiones graves, las personas con implantes médicos siempre deben consultar a un médico 
antes de utilizar el destornillador inalámbrico.

Advertencia. La emisión de vibración durante el uso real de la herramienta eléctrica puede exceder el valor 
de vibración declarado dependiendo de las formas en que se utilice la herramienta.

Instrucciones de seguridad para la batería y el cargador

•Utilice únicamente la batería suministrada con la herramienta o una batería de repuesto de el fabricante 
o el minorista.

• No cargue la batería del destornillador con otro cargador que el suministrado con él.

• El cargador sólo debe conectarse a una toma de corriente eléctrica con una fuente de alimentación de 
110 V, 60 Hz.

• Nunca exponga la batería o el cargador a altas temperaturas, vibraciones fuertes, golpes, o humedad.

• El cargador está diseñado para uso en interiores solamente.

• Desconecte el cargador de la fuente de alimentación antes de limpiarla y cuando no esté en uso.

• No intente abrir ni reparar la batería ni el cargador de batería.

• Si alguna de las partes está defectuosa, pídales que lo reparen un técnico cualificado.

• Cargue la batería solamente a una temperatura ambiente entre 10º C y 40º C.

• La batería se puede utilizar para alimentar el atornillador inalámbrico a temperatura ambiente De 0-50º C.
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• Cuando no esté en uso, la batería debe ser almacenada fuera del alcance de los niños en un lugar seco, 
libre de polvo, a una temperatura entre 10º C y 30º C.

Importante: ¡Peligro! No exponga a la humedad. No almacenar Junto con cualquier objeto metálico que 
pudiera hacer corto circuito con el contacto. La batería podría recalentarse, comenzar a arder o explotar.
Si cualquier persona entra en contacto con fluidos o sustancias de la batería, lave inmediatamente estas 
sustancias con abundante agua. Si estas sustancias Entran en contacto con los ojos, enjuagar inmediata-
mente con abundante agua y acudir al médico.

Nunca deseche las baterías usadas en el fuego, pueden explotar. Las baterías recargables nunca deben 
ser desechadas como desechos domésticos, independientemente de si se utilizan o no. Ellos deberían ir 
a un punto de recogida de baterías.

Partes

6

1. Portabrocas de cambio rápido.
2. Interruptor de encendido / 
apagado.
3. Interruptor de disparo hacia 
adelante / gatillo / giro hacia atrás.
4. Manija suave.
5. Luz del trabajo del LED.
6. Botón de bloqueo (PRESS) 
para agarre en línea o tipo pistola.
7. Botón de comprobación del 
estado de la batería 
a. Rojo, amarillo, verde = 
completamente cargado.
b. Rojo, amarillo = medio cargado.
c. Rojo = completamente 
descargado.
8. Lampara de 4 LEDs.
9. Ajuste de torque 6 + 1 
posiciones.
10. Enchufe del adaptador en 
posición.
11. Adaptador.
12. Enchufe.
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1. Mandril magnético.
2. Indicador de capacidad de la 
batería.
3. Botón para indicador de batería.
4. Botón de bloqueo (PRESS) 
para agarre en línea o tipo pistola.
5. Entrada del cargador.
6. Botón de bloqueo (PRESS) 
para agarre en línea o tipo pistola.
7. Lus LED de trabajo.
8. Botón encendido yapagado de 
la luz LED.
9. Interruptor de encendido y 
apagado
10. Enchufe del adaptador en 
posición.
11. Adaptador.
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Cargando, solo utilice el cargador suministrado

1. Conecte el cargador al atornillador y luego a una toma de 
corriente.

2. El indicador de carga se ilumina en rojo cuando la carga es 
baja y se apaga cuando la batería está completamente carga-
da (Una carga completa dura aproximadamente 5 horas).

3. Desconecte el cargador del atornillador antes de desconec-
tar el cargador de la red una vez la batería está completamente 
cargada.

4. El estado de la batería puede comprobarse en cualquier 
momento presionando el botón de comprobación del estado de 
la batería. Referirse a la sección de botones y funciones de 
arriba. Conecte el cargador al atornillador a una toma de 
corriente.

Instrucciones de operación 

1- Inserte una broca de atornillador en el soporte de brocas 
magnético.

2. Elija la dirección de rotación con el gatillo cambiar.

3. Elija el estilo de agarre (en línea o pistola), presionando El 
botón [PRESS] y gire el mango.

4. La antorcha se puede encender presionando el objetivo.

7
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Cuidado y mantenimiento

Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido. Utilice únicamente agentes de limpieza suaves, 
nunca disolventes O productos químicos corrosivos.

Solución de problemas

El destornillador inalámbrico no arranca.

Compruebe la batería. Consulte los Botones y funciones (Sección Posterior) Cargue la batería si es nece-
sario.

El destornillador inalámbrico no se recarga.

Asegúrese de que el cargador esté intacto y correctamente conectado a la toma de corriente y al atornilla-
dor inalámbrico.

Compruebe que el enchufe eléctrico esté encendido.

Especificaciones 

No load speed 200RPM

Voltage 3.6V

Net Weight 0.4Kg

Torque Setting 6 + 1

Hard Torque 3N.m

Chuck capacity 1/4" quick change

Input current 110V - 60Hz

No load speed 200RPM

Voltage 4.8V

Hard Torque 3N.m

Chuck capacity 1/4"

Input current 110V - 60Hz

CD36 CD48
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GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Garantía limitada expresa y exclusiva de uso doméstico para el comprador minorista original
Elite garantiza expresamente al comprador minorista original de esta herramienta eléctrica portátil, y a nadie más, que todas las 
partes del producto (excepto aquéllas que se mencionan más adelante, las cuales quedan específicamente excluidas de esta 
garantía (ver la sección “Exclusiones”) no presentarán defectos de material ni mano de obra durante un período de 2 AÑOS a partir 
de la fecha de compra original.

La fecha de compra será la fecha de despacho al comprador original, o la fecha en que el comprador original tome posesión, adquie-
ra la custodia o el control del producto, lo que ocurra primero. Esta garantía quedará nula e invalidada si el producto o cualquiera de 
sus componentes fuera modificado, alterado o usado para cualquier propósito comercial o en un lugar de trabajo. Esta garantía no 
es válida para ningún otro producto o componente fabricado o distribuido por Elite, ni tampoco es pertinente para productos o 
componentes diseñados, fabricados o montados por terceros, para los cuales Elite no ofrece ninguna garantía. NO HAY OTRAS 
GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN QUE AQUÍ APARECE.

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA

Al adquirir el producto, el comprador reconoce y acuerda expresamente que la única y exclusiva solución bajo esta garantía se 
limitará exclusivamente a la reparación o reemplazo de todas las partes o artículos defectuosos con cobertura siempre que dichos 
artículos o partes sean enviados oportunamente a uno de los 16 centros de servicio autorizado Elite dentro del período de vigencia 
de la garantía, con una solicitud por escrito del comprador pidiendo que Elite repare o reemplace dichas partes o artículos. Le 
recomendamos que conserve el embalaje del producto original en caso de que deba enviar la unidad. Le sugerimos que asegure el 
embalaje contra pérdidas o daños durante el envío. Al enviar el producto incluya su nombre, dirección, número telefónico, compro-
bante de compra fechado (o copia), y un informe describiendo la naturaleza del problema. La cobertura de la garantía depende de 
que el comprador envíe a Elite una prueba por escrito apropiada de que se trata del comprador original y de la fecha de compra 
original.

criterio de Elite, reparadas y/o reemplazadas sin costo alguno si se demuestra que presentan defectos dentro del período de vigen-
cia de la garantía. Elite se reserva el derecho de determinar, según su criterio, si el artículo o la parte en cuestión presenta defectos, 
y de ser así, si lo reparará o reemplazará. En caso de que se vaya a reparar la unidad, se pueden utilizar partes nuevas o reacondi-
cionadas. Si Elite decide reemplazar el producto, puede hacerlo por uno nuevo o uno reacondicionado igual o similar al diseño 
original. La unidad reparada o reemplazada estará cubierta según los términos de lo que resta del período de garantía. Por lo gene-
ral, los productos que se devuelven dentro de 30 días después de la fecha de compra son reemplazados; para los artículos devuel-
tos después de los primeros 30 días y dentro del período de vigencia de la garantía, las partes defectuosas en garantía no sujetas 
a desgaste o deterioro normales u otras exclusiones serán reparadas o reemplazadas a criterio de Elite. Durante el período de 
garantía, Elite se encargará de los gastos de devolución. La reparación o reemplazo por parte de Elite del artículo o parte defectuosa 
constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones con el comprador. Elite no se responsabilizará por ningún gasto, incluyendo 
gastos de flete, ni por reparaciones hechas fuera de la planta de Elite, a menos que Elite lo haya autorizado expresamente por 
escrito. Bajo ninguna circunstancia Elite se responsabilizará por la pérdida de la unidad, pérdida de tiempo o alquiler, inconvenientes, 
pérdidas comerciales o daños consecuentes.
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EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre partes dañadas debido al desgaste normal, condiciones anormales, mal uso, uso inde-
bido, abuso, accidentes, operación a presiones o temperaturas distintas de las recomendadas, almacena-
miento incorrecto o daños por flete. Las partes dañadas o desgastadas debido a su uso en ambientes con 
abundancia de polvo no tienen garantía. No acatar los procedimientos recomendados de operación y mante-
nimiento también anula la garantía.

Esta garantía limitada no cubre accesorios tales como brocas, puntas atornilladoras, hojas de sierras circula-
res y caladoras, galletas esmeriladoras, láminas de lijado y otros artículos afines.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS AL PRODUCTO QUE SURJAN DE LA MANIPULACIÓN INDEBIDA, 
ACCIDENTE, ABUSO, NEGLIGENCIA, NO ACATAR LAS INSTRUCCIONES, REPARACIONES O ALTE-
RACIONES NO AUTORIZADAS, DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE A NUESTRAPLANTA DE SERVI-
CIO, USO DE ADITA- MENTOSOACCESORIOS NOAPROBADOSO INADECUADOS, SERVICIOSCO-
MER- CIALES YDEALQUILERUOTRASCAUSASNORELACIONADASCON PROBLEMAS DE MATERIAL 
O MANO DEOBRA.

Elite no se responsabilizará por lo siguiente: gastos de mano de obra, pérdida o daños que  resulten  de la ope-
ración,  mantenimiento  o reparaciones incorrectas efectuadas por terceros; servicios previos a la entrega tales 
como montaje, aplicación de aceites o lubricantes, y ajuste; servicios de mantenimiento que normalmente 
deben darse al producto. El uso de partes distintas de los repuestos originales de Elite anulará la garantía.

RENUNCIA A GARANTÍAS

EXCLUSIÓN Y RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS, CAUCIONES Y REPRE-
SENTACIONES. EXCEPTO POR LA GARANTÍA LIMITADA ANTEDICHA, TODASLAS DEMÁS GARAN-
TÍAS EXPRESAS, CAUCIONES O REPRESENTACIONES DE ELITE Y SUS REPRESENTANTES RELA-
CIONADAS CON EL DISEÑO, FABRICACIÓN, COMPRA, USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O 
CUALQUIER COMPONENTE VENDIDO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI LA GARANTÍA, CAUCIÓN O 
REPRESENTACIÓN, ESCRITA U ORAL, SURGE POR ESTIPULACIÓN DE LA LEY O EQUIDADO POR 
CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE ELITE O SUS REPRESENTANTES, O DEL COMPRADOR, 
QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS Y CARENTES DE VALIDEZ SEGÚN ELITE O SUS REPRE- 
SENTANTES. EL COMPRADOR A SABIENDAS Y EN FORMA VOLUNTARIA RENUNCIA A DICHAS 
GARANTÍAS Y DERECHOS, RECLAMOS OCAUSASDE ACCIÓN QUE SURJAN DE AQUELLO O SE 
BASEN EN LO MISMO. LA ÚNICA Y EXCLUSIVA SOLUCIÓN PARA EL COMPRADOR ES LA SOLUCIÓN 
ANTEDICHA.
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EXCLUSIÓN Y RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDA DE IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR. CON RES-
PECTO A ESTE PRODUCTO NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, ORAL OESCRITA, DISTINTA DE LA 
GARANTÍA ANTEDICHA. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CAUCIONES O REPRE-
SENTACIONES DE ELITE O SUS REPRESENTANTES RELACIONADAS CON EL DISEÑO, FABRICA-
CIÓN, COMPRA, USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O CUALQUIER COMPONENTE VENDIDO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI LA GARANTÍA, CAUCIÓN O REPRESENTACIÓN, ESCRITA U ORAL, 
SURGE POR ESTIPULACIÓN DE LA LEY O EQUIDADO POR CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE ELITE 
O SUS REPRESENTANTES, O DEL COMPRADOR, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, 
QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS Y CARENTES DE VALIDEZ SEGÚN ELITE O SUS REPRE-
SENTANTES. EL COMPRADOR A SABIENDAS Y EN FORMA VOLUNTARIA RENUNCIA A DICHAS 
GARANTÍAS Y DERECHOS, RECLAMOS O CAUSAS DE ACCIÓN QUE SURJAN DE AQUELLO O SE 
BASEN EN LO MISMO. LA ÚNICA Y EXCLUSIVA SOLUCIÓN PARA EL COMPRADOR ES LA SOLUCIÓN 
ANTEDICHA.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ELITE O SUS REPRESENTANTES RECHAZAN TODA RESPONSABILIDADPOR DAÑOS INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES DE TODO TIPO QUE SURJAN DE O ESTÉN RELA-
CIONADOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON EL INCUMPLIMIENTO DE UNA CLÁUSULA DE UN 
CONTRATO ENTRE ELITE O SUS REPRESENTANTES Y EL COMPRADOR, ALGUNA GARANTÍA, O LA 
EXISTENCIA, DISEÑO, FABRICACIÓN, COMPRA, USO U OPERACIÓN DE CUALQUIER ARTÍCULO 
VENDIDO INCLUSO SI ELITE O SUS REPRESENTANTES HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILI-
DAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO, YA SEA COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE 
UN CONTRATO, GARANTÍA, DAÑOS (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) U OTRO MOTIVO, LA RESPON-
SABILIDAD DE ELITE Y SUS REPRESENTANTES EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO. TODA 
RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO TERMINARÁ TRAS EL VEN-
CIMIENTO DE LOS PERÍODOS DE GARANTÍA    ANTERIORMENTE  ESPECIFICADOS.

LIMITACIONES A LA RENUNCIA DE LAS GARANTÍAS

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, y otros no permi-
ten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que parte o todas 
las limitaciones o exclusiones no sean pertinentes en su caso particular. Esta garantía le otorga derechos lega-
les específicos, y es posible que usted también tenga otros derechos legales que pueden variar de una juris-
dicción a otra. Si su producto no está cubierto por esta garantía, llame nuestros centros de servicio Elite para 
obtener información sobre reparaciones y costos en general.
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