
 

i 

 

Marcas registradas 

Autel®, MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiCheck®, MaxiRecorder® son 

marcas registradas de Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registradas en 

China, en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas son 

marcas de propiedad o marcas registradas de sus respectivos propietarios. 

Información sobre los derechos de autor 

Ninguna parte de este manual puede reproducirse, almacenarse en un sistema 

de recolección o transmitirse, de ninguna forma o medio, electrónico, mecánico, 

fotocopiado, grabado, o cualquier otro, sin el permiso escrito de Autel. 

Exención de responsabilidad de garantías 

Toda la información, especificaciones e ilustraciones en este manual están 

basadas en la información más reciente disponible al momento de impresión. 

Autel se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento y sin previo 

aviso. Mientras la información de este manual ha sido revisada con precisión, no 

se da ninguna garantía a la exhaustividad y exactitud de los contenidos, 

incluyendo, pero no limitándose, a las especificaciones del producto, sus 

funciones e ilustraciones. 

Autel no se hará responsable por cualquier daño directo, especial, incidental o 

indirecto, ni por cualquier daño económico consecuente (incluyendo la pérdida de 

ganancias). 

IMPORTANTE 

Antes de operar o mantener esta unidad, lea este manual atentamente, prestando 

especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. 

Para servicios y asistencia 

www.sevadis.com 

  +44 (0)330 058 7144 

customerservice@sevadis.com  

Para asistencia técnica en todos los demás mercados, por favor contacte a su 

agente de ventas local. 

http://www.sevadis.com/
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Información de Seguridad 

Para su propia seguridad y la de los demás, y para evitar daños al dispositivo y a 

los vehículos en los cuales es utilizado, es importante que las instrucciones de 

seguridad aquí presentadas a través del manual sean leídas y entendidas por 

todas las personas operando, o entrando en contacto con el dispositivo. 

Mensajes de seguridad 

Los mensajes de seguridad se proporcionan para ayudar a prevenir lesiones 

personales y daños del equipo. Todos los mensajes de seguridad son introducidos 

por una palabra de señal indicando el nivel de riesgo. 

PELIGRO 

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podrá resultar en 

muerte o en lesión seria para el operador o para los demás presentes. 

ADVERTENCIA 

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar 

en muerte o en lesión seria para el operador o para las otras personas presentes. 

Instrucciones de seguridad 

Los mensajes de seguridad aquí presentes cubren situaciones de las que Autel 

tiene conocimiento. Autel no conoce, evalúa o le aconseja sobre todos los 

posibles riesgos. Usted debe estar seguro de que cualquier condición o 

procedimiento de servicio encontrado no comprometa su seguridad personal. 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: 

⚫ Lea toda la información antes de utilizar este dispositivo. 

⚫ No instale ni utilice el dispositivo cerca de materiales, productos químicos o 

vapores inflamables, explosivos, agresivos o combustibles. 

⚫ Apague el disyuntor antes de instalar o limpiar el dispositivo. 

⚫ Utilice el dispositivo con cuidado cuando se usa cerca de niños. 
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⚫ Este dispositivo debe conectarse a tierra mediante un sistema de cableado 

permanente o un conductor de conexión a tierra del equipo. 

⚫ Utilice el dispositivo solo dentro de los parámetros operativos especificados. 

⚫ No utilice el dispositivo si está defectuoso, parece agrietado, deshilachado, 

roto o dañado de alguna otra manera, o si no funciona. 

⚫ No intente desmontar, reparar, manipular o modificar el dispositivo.  

⚫ Manipule el dispositivo con cuidado durante el transporte. No lo someta a 

fuerza o impacto fuerte, no tire, retuerza, enrede, arrastre o pise el 

dispositivo para evitar daños en él y en cualquiera de sus componentes. 

⚫ No inserte los dedos ni objetos extraños en ninguna parte del dispositivo. 

 

ATENCIÓN 

⚫ No utilice generadores de energía privados como fuente de energía para 

cargar. 

⚫ La instalación y prueba incorrectas del dispositivo podrían dañar la batería 

del vehículo, los componentes y / o el dispositivo en sí.  

⚫ No utilice el dispositivo en temperaturas fuera de su rango de funcionamiento. 
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  Uso de este manual 

Este manual contiene las instrucciones de uso del dispositivo. 

Algunas ilustraciones mostradas en este manual pueden contener módulos y 

equipamiento opcional que no están incluidos en su sistema. Póngase en contacto 

con su representante de ventas para conocer la disponibilidad de otros módulos 

y herramientas accesorios opcionales. 

Convenciones 
 

Las siguientes convenciones son usadas. 

Texto en negrita 

El texto en negrita se usa para resaltar elementos seleccionables, como botones 

y opciones de menú. 

Ejemplo: 

⚫ Toca OK. 

Notas y mensajes importantes 

Notas 

Una NOTA proporciona información útil, como explicaciones adicionales, 

consejos y comentarios. 

Ejemplo: 

NOTA 

La información del VIN (como la ubicación) se puede obtener tocando el signo de 

interrogación (  ) al lado de "VIN" o su "Ver instrucciones VIN" 
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IMPORTANTE indica una situación que, si no se evita, puede causar daños al 

equipo de prueba o al vehículo. 

Ejemplo:  

IMPORTANTE 

Todo el contenido del producto puede ser borrado durante el proceso de 

reparación. Debe crear una copia de respaldo del contenido de su producto antes 

de entregarlo al servicio de garantía.  

Hipervínculo 

Los hipervínculos, o vínculos, que lo llevan a otros artículos relacionados, 

procedimientos e ilustraciones que están disponibles en documentos electrónicos.  

Ilustraciones 

Las ilustraciones utilizadas en este manual son ejemplos, y la pantalla de prueba 

real puede variar para cada vehículo que se prueba. 
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2 Introducción general 

El Autel MaxiChargher AC wallbox está diseñado para cargar un vehículo eléctrico 

(en lo sucesivo denominado VE). Nuestros cargadores le brindan soluciones de 

carga seguras, confiables, rápidas e inteligentes.  

Este manual le indicará cómo instalar este MaxiCharger 

Uso recomendado 

El MaxiCharger está diseñado para la carga de CA de vehículos eléctricos. 

Nuestra unidad de recarga es perfecta tanto para ambientes interiores como 

exteriores. 

⚫ Domestico 

⚫ Comercial 

⚫ Lugar de trabajo 

⚫ Taller de coches 

PELIGRO 

1. Si utiliza el equipo de una forma distinta a la descrita en este manual o en 

otros documentos relacionados, pueden producirse daños materiales, 

lesiones e incluso la muerte. 

2. Utilice el equipo solo para el fin para el que fue diseñado. 

 

NOTA 

Este manual es para dispositivos de recarga con cable y con enchufe. Las 

ilustraciones de este manual utilizan la versión de enchufe como ejemplo. 
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2.1 Descripción general del producto 

Autel Maxicharger AC wallbox 

 

 

         

 

 

1. Indicadores LED (de izquierda a derecha): 

⚫ LED de encendido 

⚫ LED conexión red 

⚫ LED de carga 

⚫ LED conexión bluetooth 

2. Lector de RFID 

3. Pasamuros del cable de alimentación CA 

4. Puerto Ethernet RJ45 
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5. Tornillos de montaje 

6. Tapón de conducto de señal de entrada trasero 

7. Tapón de conducto de alimentación de entrada trasero 

8. Etiqueta del producto 
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Descripción LED 

LED Descripción 

LED de 

alimentación 

⚫ Verde fijo: El MaxiCharger está encendido 

⚫ Off: El MaxiCharger está apagado. 

⚫ Amarillo parpadeante: Los datos se están 

transmitiendo y/o el firmware se está actualizando. 

⚫ Amarillo fijo: Actualización del firmware fallida. 

⚫ Azul fijo: La transmisión de datos ha fallado; 

volverá verde fijo en cinco segundos (ver arriba). 

LED conexión 

Internet 

⚫ Verde fijo: El MaxiCharger está conectado a 

Internet a través de Wi-Fi, LAN o red celular. 

⚫ Off: El MaxiCharger no está conectado a Internet 

LED de carga 

⚫ Azul fijo: Vehículo eléctrico conectado. 

⚫ Azul parpadeante: Vehículo eléctrico cargando. 

⚫ Cían parpadeante: MaxiCharger reservado. 

⚫ Verde parpadeante: Vehículo eléctrico cargando. 

⚫ Naranja fijo: Ha ocurrido un error solucionable 

⚫ Verde fijo: Vehículo eléctrico cargado totalmente. 

⚫ Off: Vehículo eléctrico no conectado. 

⚫ Rojo fijo: Ha ocurrido un error solucionable 

Contacte con la asistencia. 

LED conexión  

Bluetooth 

⚫ Verde parpadeante: El MaxiCharger está 

conectado a un dispositivo móvil a través de 

Bluetooth. 

⚫ Azul parpadeante: El MaxiCharger está conectado 

a una VCI a través de Bluetooth 

⚫ Cían parpadeante: El MaxiCharger está conectado 

a un dispositivo móvil a través de Bluetooth. 

⚫ Off: El MaxiCharger no está conectado a través de 

Bluetooth 
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2.2 Opciones 

 

 

Con enchufe, tipo 2 

 

 



 

8 

 

 

Con cable, tipo 2 

 

 

 

 

Ranura para tarjeta SIM  

(Disponible para dispositivos de recarga con función 4G) 
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2.3 Especificaciones 

 Elemento Descripción 

Información 

producto 

Sistema de recarga Modo 3 

Potencia y corriente 

de entrada/salida 

Monofásico hasta 7,4 kW /32 A 

Trifásico hasta 22 kW/ 32 A 

Protección 

El dispositivo de recarga tiene un 

RCD integrado de tipo A CA 30 

mA y CC 6 mA. 

Tensión de 

entrada/salida 

230 V ±10%, sistema monofásico 

400 V ±15%, sistema trifásico  

50 Hz 

Tipo de red TT, TN, y TNCS 

Características 

generales 

Clasificación IP e IK 
Versión cable: IP65, IK08 

Versión con enchufe: IP54, IK08 

Altitud de 

funcionamiento 
2000 m 

Rango de 

temperatura de 

funcionamiento 

-40 °C a 55 °C 

Rango de 

temperatura de 

almacenamiento 

-40 °C a 85 °C 

Montaje En pared o con soporte de suelo 
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 Elemento Descripción 

Dimensiones (H × W 

× D) 
336 × 187 × 85 mm 

Interfaz de 

usuario 

Indicación de estado 
LED 

App 

Interfaz de usuario App Autel Charge 

Conectividad 

⚫ 4G 

⚫ Bluetooth 

⚫ Wi-Fi 

⚫ Ethernet 

Protocolos de 

comunicación 
OCPP 1.6J 

Autenticación del 

usuario 

⚫ App 

⚫ Tarjeta RFID 

⚫ Código QR 

Actualización 

software 

Actualización 

software 

⚫ OCPP 1.6J 

⚫ App 

⚫ Portal web 

Certificaciones y 

estándares 

Estándares de 

seguridad 

IEC/EN 61851-1, EN 62311,  

EN 62479, IEC/EN 62955 

Certificaciones CE, TUV a BSI 7671, UKCA 

Garantía 36 meses 
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3 Instalación 

3.1 Preparación para la instalación 

3.1.1 Requisitos previos 

⚫ Todos los permisos requeridos se han obtenido de acuerdo con las 

regulaciones locales. 

⚫ Cable de alimentación CA disponible 

⚫ No hay voltaje en el cable de alimentación CA durante todo el procedimiento 

de instalación. 

3.1.2 Desembalar el MaxiCharger 

1. Abra la caja 

2. Coja el MaxiCharger de la caja 

3. Retire todo el material de embalaje. 

4. Asegúrese de que todas las piezas correspondan al pedido. 

5. Inspeccione el cargador y las piezas de instalar para ver si hay daños. Si 

encuentra daños o las piezas no coinciden con las del pedido, comuníquese 

con su distribuidor local. 

3.1.3 Preparación para la instalación 

⚫ Instale el MaxiCharger en una superficie plana y vertical capaz de soportar 

su peso (por ejemplo, una pared de ladrillo o concreto, un pedestal, etc.). El 

peso máximo de un MaxiCharger es de aproximadamente 6 kg (13 libras). 

⚫ Instale el cargador en lugar/posición que permita que el cable de carga 

permanezca dentro de su tolerancia de flexión. 

⚫ La altura de instalación recomendada es de entre 700 y 1500 mm (28 y 59 

pulgadas). 

⚫ Coloque el cargador en un lugar donde no sea posible dañarlo. 
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3.2 Instalación 

IMPORTANTE  

1. Antes de la instalación, asegúrese de tener todas las herramientas y piezas 

necesarias para la instalación. Consulte la sección3.2.1 o la Lista de 

empaque. 

2. El cargador solo debe ser instalado por personal calificado para trabajar en 

sistemas eléctricos. 

3. El embalaje no incluye necesariamente todas las herramientas necesarias. 
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 3.2.1 Piezas y herramientas 
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3.2.2 Instalación del MaxiCharger 

PASO 1: 

1. Coloque el soporte de pared y nivele con un nivel burbuja o una regla. 

 

Figura 3-1 Nivelación del soporte de pared 

 

2. Marque los dos orificios de montaje inferiores (A) con un marcador o lápiz y 

taladre dos orificios de 8 mm.  

3. Inserte dos tacos de pared de 8 mm de diámetro (B) en los orificios de 

montaje inferiores. 
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Figura 3-2 Inserción de los enchufes de pared 

 

PASO 2: 

1. Fije la base de pared a la ubicación de montaje atornillando dos tornillos M6 

x 50 (C) en los orificios de montaje inferiores. 

2. Apriete los dos tornillos M6 x 50 con el destornillador tipo PH2 (D). 

 

Figura 3-3 Fijar el soporte de pared 
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PASO 3: 

Conecte el cargador a la base de pared insertando los dos tornillos que 

sobresalen (E) en la parte posterior del cargador en los dos orificios de montaje 

superiores (F) y deslice el cargador hacia abajo. 

 

Figura 3-4 Fijar el cargador 

PASO 4 

Atornille el tornillo M5 x 12 incluido (G) en el orificio en la parte inferior del cargador 

y apriete el tornillo para asegurar el cargador, utilizando el destornillador tipo T25. 

 

 Figura 3-5 Asegurar el cargador 
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PASO 5 

El cargador se puede conectar a Internet mediante conexión Ethernet, Wi-Fi o una 

tarjeta SIM. 

1. Para conectarse mediante un cable Ethernet, coloque el enchufe RJ45 del 

cable Ethernet en el puerto RJ45 (H) en la parte inferior del cargador.  

 

Figura 3-6 Conexión del cable RJ45 

Antes de conectar el cable Ethernet, le recomendamos que conecte 

primero el cable Ethernet al pasamuros impermeable del cable 

Ethernet.  

➢ Para conectar el pasamuros impermeable para cable Ethernet 

provisto: 

1) Pase el cable Ethernet con conector RJ45 (I) a través de la 

tuerca (J) y la tapa impermeable (L) (deje algo de espacio 

entre ellos).  

2) Conecte la junta tórica (K) a través de su abertura al cable 

Ethernet e insértelo en la tapa impermeable.  

3) Atornille la tuerca en la tapa impermeable y asegúrese de 

que estén bien ajustadas. 
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Figura 3-7 Para conectar el pasamuros impermeable para cable Ethernet 

provisto: 

2. Para conectarse mediante una tarjeta SIM, retire la tapa de la tarjeta SIM 

destornillando primero el tornillo M3 x 10 con el destornillador tipo T10. 

Luego, extraiga la bandeja de la tarjeta SIM (I) con el destornillador y coloque 

la tarjeta en ella. Asegúrese de que la tarjeta esté insertada correctamente. 

Vuelva a cerrar la tapa de la tarjeta SIM siguiendo los procedimientos 

anteriores en orden inverso. 

 

Figura 3-8 Inserción de tarjeta SIM 

Conectar el MaxiCharger a una fuente de alimentación 
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3.3 Cableado de alimentación  

3.3.1 Retire las tapas 

1. Quite los dos tornillos (N) en la parte inferior del cargador con el 

destornillador tipo T10 para quitar la tapa protectora (O). 

 

 

Figura 3-9 Extracción de la tapa protectora 
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2. Desatornille los cinco tornillos (P) para remover la tapa protectora interior 

(Q). 

 

 

Figura 3-10 Extracción de la tapa protectora interior 

3.3.2 Cable de alimentación CA 

1. Pele los cables hasta 10 mm. 

2. Pase el cable de alimentación CA a través del orificio de entrada. 

3.3.3 Conecte el cable de alimentación CA, monofásico 

1. Suelte los tornillos. 

2. Inserte el conector del cable en el bloque de terminales. 

3. Conecte los siguientes cables: 

⚫ Tierra (PE, rayas verdes / amarillas) 

⚫ Neutral (N, azul) 

⚫ Cable de alimentación CA (L, marrón) 

4. Apriete los tornillos con el par correcto.  

NOTA 

Los cables (PE, N, L, etc.) se especifican en la caja de terminales. 
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Figura 3-11 Cableado monofásico 

3.3.4 Conecte el cable de alimentación CA, monofásico 

1. Suelte los tornillos. 

2. Inserte el conector del cable en el bloque de terminales. 

3. Conecte los siguientes cables: 

⚫ L1 (marrón) 

⚫ Tierra (PE, rayas verdes/amarillas) 

⚫ Neutral (N, azul) 

⚫ L2 (negro) 

⚫ L3 (gris) 

4. Apriete los tornillos con el par correcto.  
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Figura 3-12 Ejemplo de Cableado trifásico 

3.3.5 Reinstale las tapas 

1. Reinstale la tapa interior apretando los cinco tornillos con el par correcto. 

2. Vuelva a instalar la tapa protectora apretando los dos tornillos en la parte 

inferior del cargador. 
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4 Solución de problemas 

4.1 Tabla de problemas 

Elemento Problemas Soluciones 

1 

El cableado del cable 

RS485 no está incluido en 

la instalación o no es 

necesario. 

Aísle bien los cables RS485 con 

cinta aislante.  

2 

El MaxiCharger está 

vinculado correctamente, 

pero no es posible 

conectarse por Bluetooth. 

Compruebe si el código QR del 

MaxiCharger coincide con el código 

QR de la Guía rápida. Si los dos 

códigos QR coinciden, asegúrese de 

que Bluetooth esté activado en tu 

Smartphone; si los dos códigos no 

coinciden, comuníquese con el 

servicio de atención al cliente. 

3 

La sesión de carga no 

comienza según lo 

programado. 

El cable de carga del vehículo 

eléctrico no se puede insertar en el 

puerto de carga del vehículo durante 

la programación de recarga. Inserte 

el cable de carga del vehículo 

eléctrico una vez que se haya 

configurado el modo de recarga.  

4 
La tarjeta de recarga se 

ha perdido. 

Vaya a Mi perfil > Mi MaxiCharger > 

Tarjeta de carga para eliminar su 

tarjeta y evitar un uso fraudulento. Se 
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pueden vincular cinco tarjetas de 

carga a su cuenta como máximo. 

5 Sobretensión 

Utilice un multímetro para comprobar 

si la tensión en entrada es 

demasiado alta. Si el resultado es 

superior a 0,01 V, póngase en 

contacto con la compañía eléctrica 

local. 

6 Subtensión 

Utilice un multímetro para comprobar 

si la tensión en entrada no es 

suficiente. Si el resultado es inferior 

a 0,01 V, póngase en contacto con la 

compañía eléctrica local. 

7 Fase ausente 

Compruebe los cables de la caja de 

distribución. Si dos cables se 

conectan juntos accidentalmente, 

sepárelos.  

8 

Entradas cableadas 

incorrectamente: 

posiblemente Línea y 

Neutral están invertidos. 

Corregir la polaridad 

9 Error cable de tierra 

Asegúrese de que el MaxiCharger 

esté conectado a tierra 

correctamente. 

10 Error de alimentación 

Asegúrese de que el interruptor del 

disyuntor está encendido y que los 

fusibles (si los hay) estén intactos y 

del tamaño correcto. 
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11 Sobrecalentamiento 

⚫ Compruebe si el cable de carga 

del vehículo eléctrico está bien 

conectado. 

⚫ Asegúrese de que la 

temperatura de funcionamiento 

está dentro del rango 

especificado en la etiqueta del 

producto. 

⚫ Interrumpa la carga. Reinicie la 

carga en media hora. 

12 
Corriente residual 

detectada 

Desenchufe el vehículo y vuelva a 

enchufarlo. Si el problema persiste, 

póngase en contacto con su 

referente. 

13 Voltaje piloto anormal  
Desenchufe el vehículo y vuelva a 

enchufarlo. 

14 Fallo del contactor 
Póngase en contacto con su 

referente. 

15 Sobrecorriente 
Desenchufe el vehículo y vuelva a 

enchufarlo. 

16 Error piloto 

Utilice una herramienta de 

diagnóstico Autel para escanear la 

avería y póngase en contacto con el 

fabricante del vehículo para 

eliminarla. 

17 
Sin señal piloto o fallo de 

conexión  

⚫ Examine la conexión del cable 

de carga del vehículo eléctrico. 

⚫ Asegúrese de que los dos 

cables de carga del vehículo 

eléctrico no estén rotos o 

deshilachados. 
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⚫ Si el problema persiste, 

póngase en contacto con su 

referente. 

18 
Error desbloqueo 

electrónico 

⚫ Examine la conexión del cable 

de carga del vehículo eléctrico. 

⚫ Si el problema persiste, 

póngase en contacto con su 

referente. 

19 
Fallo del relé de 

alimentación 

Póngase en contacto con un 

electricista cualificado. 

20 
Fallo de comunicación 

con el módulo Bluetooth 

Póngase en contacto con su 

referente. 

21 
Actualización mediante 

Bluetooth fallida. 

Póngase en contacto con su 

referente. 

22 Conexión Internet fallida 
Póngase en contacto con su 

referente. 

23 

El sistema eléctrico 

doméstico sólo admite 

monofásicos. ¿Cómo se 

conecta el cableado de 

alimentación?  

Conecte los cables L1, N y PE al 

bloque de terminales del 

MaxiCharger como se especifica. El 

cableado a la caja de distribución es 

el mismo. 
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4.2 Asistencia 

Si no puede encontrar soluciones a sus problemas con la ayuda de la tabla 

anterior, comuníquese con nuestra asistencia técnica. 

SEVADIS 

⚫ Página web: www.sevadis.com 

⚫ Teléfono: 0330 058 7144 

⚫ Email: customerservice@sevadis.com 

⚫ Dirección: Granville House, Unit E, The Heights Business Park, Ibstone Rd,     

Stokenchurch High Wycombe, HP14 3BG 

 

AUTEL 

⚫ Página web:evcharging.autel.com 

⚫ Dirección: Adalperostraße 82, 85737 Ismaning, Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:03300587144
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5 Información de cumplimiento 

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos: 

EN 301 489-1 V2.2.3 

EN 301 489-3 V2.1.1 

EN 301 489-17 V3.2.4 

EN 301 489-52 V2.1.1 

EN 300 328 V2.2.2 

EN 300 330 V2.1.1 

EN 301 908-1 V13.1.1 

EN 301 908-2 V13.1.1 

EN 301 908 -13 V13.1.1 

EN 301 511 V12.5.1 

EN 50663 

EN 50665 

BS EN IEC 61851-1 

EN IEC 61851-1 

IEC 61851-21-2 

EN IEC 61851-21-2  
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6 Garantía 

Garantía limitada de 36 meses 

Autel Intelligent Technology Corp. (la Compañía) garantiza al comprador minorista 

original de este dispositivo, que si este producto o cualquier parte del mismo, 

durante su uso normal y en condiciones normales, se prueba defectuoso en 

cuanto a material o mano de obra que resulte en un fallo del producto dentro de 

un  plazo de 36 meses a partir de la fecha de compra, dicho(s) defecto(s) será(n) 

reparado(s) o sustituido(s) (con piezas nuevas o reconstruidas) con la prueba de 

compra, a elección de la Compañía, sin cargo alguno por las piezas o la mano de 

obra directamente relacionadas con el(los) defecto(s). 

La Compañía no será responsable de ningún daño incidental o consecuente 

derivado del uso, uso indebido o montaje del dispositivo. Algunos países no 

permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que las 

limitaciones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. 

Esta garantía no se aplica a: 

1. Productos sujetos a un uso o condiciones anormales, accidentes, manejo 

indebido, negligencia, alteración no autorizada, uso indebido, instalación o 

reparación incorrecta o almacenamiento inadecuado; 

2. Productos cuyo número de serie mecánico o electrónico se haya retirado, 

alterado, removido o ilegible; 

3. Daños por exposición a temperaturas excesivas o condiciones ambientales 

extremas; 

4. Daños resultantes de la conexión o el uso de cualquier accesorio u otro 

producto no aprobado o autorizado por la Compañía; 

5. Defectos en apariencia, cosméticos, decorativos o elementos estructurales, 

tales como enmarcado y piezas no operativas. 

6. Productos dañados por causas externas como fuego, suciedad, arena, 

filtración de la batería, fusible fundido, robo o uso inadecuado de cualquier 

fuente eléctrica. 
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IMPORTANTE 

Todo el contenido del producto puede ser borrado durante el proceso de 

reparación. Debe crear una copia de respaldo del contenido de su producto antes 

de entregarlo al servicio de garantía.  

 

 

 

 


