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Política de Garantía de Equipo  Residencial / Comer cial de 

Expansión Directa y VRF 
 
1) OBJETIVO. 

 
Establecer de manera clara los alcances, lineamientos y procedimientos de la Política 
de Garantía de productos marca YORK® y SOURCE 1® para Distribuidores 
Autorizados, Clientes Directos y de Tipo Contratistas.  
 
2) TERMINOS GENERALES DE LA GARANTIA. 

 
2.1. Sujetos de esta Garantía. 

 
Aplica para producto unitario de expansión directa hasta 50 tr y los sujetos a esta 
política son los siguientes clientes:  

 
• Todos los Distribuidores Autorizados de la marca YORK® . 
• Todos los Distribuidores Autorizados de la marca SOURCE 1®. 
• Todos los Clientes Directos que adquieran el producto directamente con JCI, 

y su propósito es utilizarlo para consumo propio, no para comercialización.  
• Todos los contratistas de aire acondicionado que adquieran el producto 

directamente con JCI, y su propósito sea para uso en un proyecto u obra, y 
no para comercialización. 

 
Esta garantía no aplica para accesorios o equipos de otras divisiones aunque sean de la 
marca YORK® o de otra marca de la compañía (JCI). Hay otras áreas responsables de 
atender garantías para otras gamas de producto, tales como Equipo Aplicado (ESG), 
call center 01 800 2165 613.  
 
 
2.2.  Vigencia de Garantía. 
 
 Los periodos de Vigencias de Garantías para reemplazo de partes  son como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DE GARANTIA  DE EQUIPOS 
   

   Familia                Partes         Compresor   
Unidades de Ventana     1 año               5 años    
Condensadoras hasta 5 t.r.      1 año               5 años       
Evaporadoras ocultas y mini-split    1 año               ---------       
Equipos tipo VRF     1 año               3 años      
Paquetes hasta 5 t.r.     1 año               5 años 
Equipo Comercial de 6 t.r.a 25 t.r.               1 año             5 años 
Equipo línea Millenium de 25 t.r. 
a 40 t.r.      1 año  1 año 
Equipo Comercial de 50 t.r.               1 año             18 meses 
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Los periodos de Vigencia para otorgar el servicio de una visita técnica para diagnóstico, 
reparación y/o cubrir el costo de materiales consumibles utilizados en la reparación 
(refrigerante, nitrógeno, etc.) es como sigue: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
La vigencia para entrega de partes como para reparaciones  se considera a partir de la 
fecha de factura de compra JCI  del producto.  
Para el caso de partes aplica una extensión de 12 meses adicionales en caso de que la 
factura de JCI México exceda los 12 meses el Distribuidor podrá presentar copia de la 
factura del cliente o usuario final.  
 

 
2.3. Aplicación de la Garantía. 
 
El trámite de garantía contempla exclusivamente suministro de partes. Las solicitudes 
se realizan en el Sistema Web de Garantías con un usuario y contraseña asignado. 
Para mayor detalle del sistema, referirse al manual de usuario correspondiente. El 
acceso y manual deben de solicitarse a este departamento. 
 
DX (Expansión Directa) 
Toda la línea de DX que contenga SSE (Simplicity Smart Equipment), deberán registrar 
el arranque en el siguiente link: https://www.tfaforms.com/403059 para hacer valida la 
garantía. 

PERIODO DE GARANTIA DE REFACCIONES  y CONTROLES 
   

Familia                  Vigencia          
   Componentes Eléctricos  (relevadores,  

contactores, motores, tarjetas, transformadores,  
sensores, controles remoto, etc.)    3 meses  
VRF (termostatos, adaptadores de conectividad,   3 meses 
controles centrales) 
Piezas Mecánicas  (turbinas, serpentines, etc.)  1 año  
Compresores  de tipo Herméticos y  
Semi-hermeticos.       1 año  
Accesorios  (válvulas, filtros, etc.)    1 año  
Controles        1 año 
 
Nota aclaratoria: Esto aplica exclusivamente a compras de refacciones, como 
piezas de reposición, no dentro de un equipo. 

PERIODO DE VIGENCIA PARA CUBRIR REPARACIONES:  
   
Solicitante          Vigencia               Equipo que aplica:          
  
Cliente Directo y Contratista           3 meses             Residencial y Comercial 
Cliente Directo y Contratista                        1 año                 VRF 
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CAPACITACION Y ARRANQUE VRF (PUESTA EN MARCHA) 
 
Corre por parte del cliente  
 
1.  Capacitación y Entrenamiento:  Se deberá entrenar y capacitar al Técnico o 
Contratista en Instalación, Arranque, Detección y Diagnostico de fallas.  (Centro de 
Entrenamiento México DF). 
 
Se tendrá que inscribir al entrenamiento y capacitación utilizando la siguiente forma de 
registro mostrada en la  parte de abajo. 
https://www.tfaforms.com/402300 
 
2. Arranque del Sistema (Start UP). 
 
Es necesario que la instalación de los sistemas estén al 100% terminados antes de que 
el cliente  solicite el    arranque / puesta en marcha. 
La garantía solo es válida cuando la unidad haya sido arrancada/puesta en marcha y 
diagnosticada con la Herramienta “Service Checker” por un técnico capacitado por 
Johnson Controls, presentando como comprobante el Resultado del Diagnóstico del 
equipo o unidad (es uno por Sistema), este formato se  debe adjuntar cuando se llena el 
formato de arranque en la siguiente liga https://www.tfaforms.com/403184 (VRF Start-
Up Sheet), se contempla un reporte por sistema. (Personal de JCI asistirá los 2 
primeros arranques del centro de servicio o la compañía a la que se le otorgo el 
certificado de participación al entrenamiento, mismo que debe solicitarse con 15 días de 
anticipación).  
El entregable al cliente por parte del personal entrenado / contratista instalador es el 
Resultado y Diagnostico que se hizo previamente con la Herramienta “Service Checker” 
donde se documentan datos de operación iniciales y firman todos los involucrados. 
 
SERVICIOS POST VENTA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIA BLE VRF 
 
3. Soporte de Campo. 
Este se dará a través de los centros de servicio autorizados y capacitados por Johnson 
cuando existe algún problema o detalle en el sistema. 
 
Link de soporte técnico Johnson Controls: https://www.tfaforms.com/401885. 
 
Es responsabilidad del usuario, contratista o técnico llenar debidamente el Formato de 
Reclamación de Garantías que se encuentra en la siguiente liga 
https://www.tfaforms.com/407481  o llenarlo en Excel y hacerlo llegar al departamento 
de garantías de Johnson Controls, para programar una visita de diagnóstico. 
 
En caso de que el sistema(s) este fuera de garantía y requiera de nuestro apoyo, le 
brindamos el tabulador con los costos de la visita de diagnóstico y reparación. Dicha 
solicitud se deberá tramitar mediante una orden de compra dirigida a Johnson Controls.  
Los viáticos y repuestos se cotizan por separado. 
**Ver Anexo Tabulador Reparación VRF. 
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2.3.2.  Partes. 
 
 
Aplicación:  
La Garantía de fábrica para equipos de Expansión Directa, consiste exclusivamente en 
el suministro de piezas que tengan alguna falla de ori gen . El Distribuidor, Cliente 
Directo o Contratista tiene la responsabilidad de atender y determinar si la solicitud de la 
pieza procede como garantía o no, y según corresponda, le informara al cliente y/o 
usuario final al respecto. 
 
La mano de obra aplica según lo antes mencionado en el punto 2.2 (Periodo de 
Vigencia para Cubrir  Reparaciones) de esta política. 
 
Todos los listados de partes, manuales técnicos, boletines de servicio y demás 
información sobre los productos de distribución marca YORK®,  están disponibles vía 
web como sigue: 
 
Partes Asia (residencial): http://1.scyork.com.mx/login/index.php   
Partes DX (residencial y comercial fabricado en USA): http://www.upgnet.com  
 
Ver en anexos, la guía de uso e información de acceso de ambas páginas web. 
 
Procedimiento de Solicitud de partes: 
La  solicitud de pieza en garantía se realizara mediante el Sistema Web de Garantías, 
donde se asignara usuario y contraseña para el acceso a este departamento. El manual 
de usuario correspondiente se encuentra disponible dentro del portal.   
 
El sistema tiene las siguientes funcionalidades: 
 

1. Registro de datos de cliente final, ya quedando en la base de datos.  
2. Registro de un domicilio de envío, cuando sea diferente al registrado en 

el usuario, cuando se dio de alta en el sistema. 
3. Ver historial de garantías por cliente. 
4. Ver status de trámites. 
5. Consultar disponibilidad de parte. 
6. Tener acceso a Catálogos de Equipos y Partes.  
7. Cada solicitud tiene un número único de registro. 
8. Las solicitudes son por modelo de equipo y por número de serie. 
9. En cada folio de garantía, se permite adjuntar hasta 4 archivos en 

formato PDF. 
 
El acceso es restringido, solo para nuestros distribuidores autorizados, es necesario 
solicitar la alta de usuario (s) al depto. de Garantías indicando la siguiente información: 
 

� Numero de cliente JCI 
� Domicilio principal que se registrara para él envió de piezas. 
� Nombre, teléfono y correo electrónico del contacto que utilizara el 

sistema. 
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Es responsabilidad exclusiva del Distribuidor, Cliente Directo o Contratista que toda la 
información contenida en la solicitud, sea verídica, precisa y completa. En caso de que 
se incurra en solicitudes con información falsa o alterada, se cancelara dicha solicitud. 
En caso de incidencia, se cancelara todo tramite de garantía en proceso y no se podrá 
tramitar ninguna garantía nueva dando de baja al distribuidor mediante notificación por 
escrito y/o hasta que se corrija la situación y se informe a este depto. las medidas 
correctivas realizadas. 
 
En toda solicitud se debe de anexar la copia de factura JCI, y el reporte técnico.  
 
En solicitudes de compresores, siempre anexar placa de datos del compresor, donde 
sea legible el modelo y serie. Conservar en la solicitud la placa de datos original, 
retirada del compresor dañado, en caso de requerirse alguna aclaración. 
 
Los tiempos de respuesta sobre estatus de solicitudes ingresadas serán en un máximo 
de 3 días hábiles durante temporada alta y máximo 1 día hábil en temporada baja. 
 
Cuando no haya entrega inmediata de partes solicitadas y el tiempo de entrega 
confirmado sea mayor a 6 semanas, el  Distribuidor, Cliente Directo o Contratista podrá 
comprar la pieza por su cuenta, y se bonificara al 100%  por medio de nota de crédito 
en su cuenta deudora con JCI. 
 
El Distribuidor o Contratista podrá tomar la decisión en un momento dado de comprar 
una pieza por su cuenta, sin haberla tramitado previamente con este departamento, y 
solicitar la bonificación de un 70% del valor de compra de la pieza por medio de nota de 
crédito en su cuenta deudora con JCI. 
 
En ambos casos, si la compra fue realizada en pesos y la cuenta deudora es en 
dólares, se tomara en cuenta el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación, de la 
fecha indicada en la factura de compra de la pieza. Será necesario enviar una copia de 
la factura junto con la solicitud de garantía 
 
El distribuidor deberá mantener las refacciones dañadas, ya que este departamento 
podrá solicitar su envío a nuestro cedis o bodega, para auditoria, algunas piezas de 
folios de trámites de garantías, que serán seleccionados al azar. El plazo para tener una 
pieza dañada será de 3 meses, después de este tiempo podrá desecharla. 
 
 
Envíos de partes: 
 
El envío de piezas es sin costo para el Distribuidor, Cliente directo o Contratista.  
 
Manejamos convenios con paqueterías y fleteras, sin embargo, si hay alguna en 
particular con la que se desee trabajar, es necesario informar a este depto. para 
coordinarlo con el área de Embarques. Si se trata de una paquetería o fletera con la que 
JCI  no tenga  convenio, el costo del envío será pagado por el cliente.  
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2.3.3 Revisiones / Visitas de Técnicos Autorizados YORK®. 
 
Como se menciona en el punto 2.2 de esta política, la vigencia para que aplique una 
revisión con cargo a YORK®, es de máximo 3 meses después de vendida. 
 
Los alcances del servicio son los indicados en la póliza de garantía que va a anexa a 
cada unidad (los certificados de garantía vigentes están disponibles en el portal del 
Sistema Web de Garantías, dentro de Catálogos de Equipos y Partes, carpeta 
Distribuidores).  
 
La revisión consiste en enviar personal técnico autorizado a realizar inspección de 
soporte y/o reparación. El servicio cubrirá todo costo de mano de obra, pieza y material 
consumible que se requiera para resolver la falla, siempre y cuando proceda como 
garantía de fábrica. 
 
La vigencia cuenta a partir de la fecha de factura de venta. No es un documento válido 
las remisiones, notas de venta, recibos, cartas o cualquier otro documento que no 
contenga dicha información.  
 
Las únicas unidades que pueden atenderse a través de la red de Centros de Servicio 
Autorizados YORK® (CSA YORK®) son las de tipo ventana y portátiles (ver el directorio 
de CSA YORK® más actualizado en el portal de JCI México BE). El cliente o usuario 
final podrá hacer la solicitud de servicio directamente al 01 800 248 YORK® (9675) o al 
CSA YORK® que corresponda.  
 
La revisión puede ser solicitada y coordinada directamente por el Distribuidor, Cliente o 
Contratista con los técnicos autorizados JCI, o a través de este departamento con la 
persona responsable de coordinar las revisiones. 
 
Para la solicitud es necesario presentar la siguiente información: 

 
I.Formato de revisión completamente llenado (Ver anexo, Forma FSG-UP002 
Solicitud de Revisión x Gtia). 

II.Copia de factura de JCI que contenga modelo y serie del equipo en cuestión. 
 
Las localidades o plazas que entran en esta política, son aquellas donde se tienen 
técnicos autorizados, si se trata de una revisión foránea mayor a 120 km (considerando 
la ida y vuelta), solo se podrá cubrir el kilometraje de los 120 km y el resto de los gastos 
de traslado los cubrirá el cliente final o contratista. 
 
 
 
En los lugares donde no se cuente con técnicos autorizados YORK®, el Cliente final o 
Contratista podrá resolver por su cuenta, con los técnicos que considere más 
apropiados para realizar el trabajo. Para cubrir los costos de dichos trabajos, por medio 
de nota de crédito, solo será necesario enviar un resumen de lo realizado a cada 
unidad, separando la mano de obra y los materiales, el reporte de trabajos firmado de 
conformidad por el cliente / usuario final, así como la información antes listada (formato 
de revisión llenado y copia de factura).   
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Los cobros de mano de obra serán de acuerdo al tabulador autorizado de Técnicos que 
esté vigente en el momento de llevar a cabo los trabajos. El directorio más actualizado y 
el tabulador se pueden consultar en el sistema web de garantías, en la parte de 
Catálogos de Equipos y Partes, carpeta Distribuidores. 
 
Cuando se dé apoyo de una revisión que resulte que no es garantía, el cliente final o 
Contratista tendrá la libertad de requerirle los trabajos a los técnicos enviados por JCI, 
quedando JCI fuera de toda participación o responsabilidad, en dicha negociación de 
servicio. 
 
 
2.3.4 Cambios Físicos y Devoluciones. 
 
En los casos de clientes donde ya se agotaron los medios para que acepte la 
reparación, se podrá realizar cambio físico, según los siguientes casos:  
 

1) Falla reincidente en más de 3 ocasiones diferentes (entiéndase como reincidente, 
la misma falla) durante los primeros 6 meses de compra. 

2) Fallas múltiples a la misma unidad en más de 3 ocasiones diferentes, durante los 
primeros 6 meses de compra.  

3) Equipo con daño físico sin que la caja presente indicios de maltrato o mal manejo  
dentro de los primeros 3 meses de compra directa con YORK®. No aplica a 
ventas realizadas a clientes o usuarios finales, solo compras directas a YORK®.  

4) En el caso exclusivo de minisplits, cuando tengan fugas localizadas entre el 
aletado del serpentín evaporador (solo unidad interior). 

5) Cambio de equipo cuando sale dañado de compresor, aplicable solo a minisplits 
hasta 2 tr. (solo unidad exterior). 

 
Cada caso debe de estar documentado, con fotografía, el historial de fallas, reportes 
técnicos, videos, etc.  
 
Para el proceso de devolución / cambio físico, contactar a este departamento. Para 
cualquiera de estos casos, será necesario solicitar el trámite vía sistema.  
 
La primera opción siempre será realizar un cambio físico al Distribuidor o Contratista. En 
caso que no se tenga disponibilidad del equipo en cuestión, se informara y se tramitara 
una nota de crédito por concepto de “Devolución física por garantía”. Se identificara la 
devolución (caja) con su folio de trámite en sistema y la leyenda del concepto de la 
devolución El costo a bonificar será el precio de la unidad que está indicado en la 
factura de JCI.  
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2) LINEAMIENTOS. 
 
Johnson Controls se compromete a cumplir con sus Distribuidores, Clientes Directos y 
Contratistas los alcances aquí establecidos.  
Así mismo, los Distribuidores, Clientes Directos y Contratistas están comprometidos a 
cumplir con sus clientes la garantía de fábrica bajo estos mismos términos, siendo 
siempre los intermediarios entre Johnson Controls (YORK®) y cliente o usuario final. 
 
Acuerdos o alcances del servicio establecidos directamente entre Distribuidor, 
Contratista y sus propios clientes, sin mediar acuerdo con JCI, quedan fuera de toda 
responsabilidad de JCI. 
 
El departamento de Garantías se compromete a mantener informados a todos los 
involucrados (Distribuidores YORK®, Clientes Directos Contratistas y red de CSA 
YORK®) sobre cualquier tema relevante relacionado con el servicio que prestamos 
(manuales, diagramas, listados de partes, boletines de servicio, información técnica de 
producto, información de trámites, seguimiento de casos, etc.). 
 
Cualquier punto o situación que no se haya mencionado en esta política, y que tenga 
que ver con brindar servicio o soporte de Garantía a un cliente o usuario final, se podrá 
consultar con este departamento. 
 
La garantía de fábrica NO aplica en los siguientes casos:  
 

� Cuando el compresor este quemado, aterrizado o con bobinas abiertas.  
� Si se detecta que hay fallas por humedad, ácido en el sistema y/o por retorno de 

refrigerante líquido. 
� Cuando existan fallas en la instalación eléctrica, instalación propia de la maquina 

y/o por  operación del compresor sin retorno correcto de aceite.  
� La garantía no se extiende a motores, condensadores, arrancadores y 

accesorios no proveídos por JCI aun cuando sean necesarios para la operación 
o funcionamiento de la unidad. 

� Esta garantía no es válida si la unidad muestra señales de haber sido 
manipulada por personal no autorizado por el distribuidor, contratista o este 
departamento.  

� Cuando la unidad se instale u opere en condiciones distintas a las indicadas en 
el instructivo de uso incluido en el equipo. 

� Cuando haya daños derivados del transporte, instalación o mantenimiento.  
�  Daños resultantes de un accidente, abuso, incendio, inundación, alteración o 

causas de fuerza mayor (manipulación, alteración, desfiguración o eliminar el 
número de serie del producto se  sirven para anular esta garantía). 

�  Daños resultantes del uso del producto en un ambiente corrosivo. 
�  Los daños resultantes de la insuficiencia o interrupción del servicio eléctrico o 

de suministro de combustible, condiciones inadecuadas de tensión, fusibles 
quemados, u otros daños similares. 

�  Limpieza o sustitución de los filtros. 
�  Daños resultantes del uso de componentes o accesorios no aprobados por 

Johnson Controls.  
�  Incremento en el costo de electricidad. 
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Esta garantía no cubre servicio de limpieza ni mantenimiento preventivo normal de la 
unidad, ni accesorios, materiales o equipos suministrados por JCI o terceros, aunque se 
requieran o utilicen en la instalación u operación de la unidad.  
En el caso de accesorios, materiales y/o equipos suministrados por JCI, tendrá que 
revisarse política de garantía correspondiente del área responsable.  
 
No aceptaremos cargos por perdida de producto de refrigerantes, aceite, transporte, 
grúas o costos de mano de obra relacionada con el reemplazo del compresor y partes 
que no estén bajo los alcances de esta garantía.  
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ANEXOS 
 
 
 

 

• Póliza de Garantía Minisplits 

• Póliza de Garantía Productos Residencial y Comercial  

• Tabulador Reparación VRF 


