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1.  Para reducir los riesgos de choque eléctrico, incendio o lesiones, no opere la 
estación de carga o el adaptador AC si está roto o dañado.

2.  No desmonte la estación de carga. Desmontar la estación de carga o el 
adaptador AC podría resultar en riesgo de choque eléctrico o incendio.

3.  Con el �n de reducir el daño a los enchufes y cables eléctricos de la alimentación 
eléctrica, jale desde el enchufe en vez del cable cuando desconecte el cargador 
de la toma de corriente AC.

4.  Desconecte la alimentación eléctrica del cargador de la toma de corriente AC 
antes de darle mantenimiento o de limpiar el aparato. Esto reducirá el riesgo de 
descarga eléctrica.

5.  No use limpiadores o solventes para limpiar las super�cies exteriores del base de 
carga o adaptador de CA. Use solo un paño húmedo o seco.

6.  No exponga este producto a posibles salpicaduras o goteos de líquido, nieve o 
bajo la luz solar directa.

7.  No enchufe el adaptador en un tomacorriente mojado.

8.  No use extensión eléctrica a menos que sea estrictamente necesario. El uso de 
una extensión eléctrica inadecuada podría resultar en riesgo de incendio o shock 
eléctrico. Cuando opere un cargador al exterior, hágalo siempre en un lugar seco 
y use un alargador apropiado para uso al exterior. El uso de un alargador 
apropiado para uso al exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica. Si debe 
usar un cable de extensión, asegúrese de que el tamaño de la extensión sea de 
18 AWG para largos de hasta 2 metros (6.5 pies), y 16 AWG para largo de hasta 
3 metros (9.8 pies). Los hilos del alargador deben ser de un calibre apropiado 
(AWG o American Wire Gauge) para su seguridad. Mientras menor sea el calibre 
del hilo, mayor la capacidad del cable. Es decir, un hilo calibre 16 tiene mayor 
capacidad que uno de 18. Un cable de un calibre insu�ciente causará una caída 
en la tensión de la línea dando por resultado una pérdida de energía y 
sobrecalentamiento. Cuando se utilice más de un alargador para completar el 
largo total, asegúrese que los hilos de cada alargador tengan el calibre mínimo. 
La tabla siguiente muestra el tamaño correcto a utilizar, dependiendo de la 
longitud del cable y del amperaje nominal de la placa de identi�cación. Si tiene 
dudas sobre cuál calibre usar, use un calibre mayor. Cuanto menor sea el 
número del calibre, más resistente será el cable.

ADVERTENCIA: Instrucciones importantes de segurida

Calibre mínimo de conjuntos de cables

 Voltios  Longitud total del cable en pies (metros)

 120 V 25 (7.6) 50 (15.2) 100 (30.5) 150 (45.7)

 240 V 50 (15.2) 100 (30.5) 200 (61.0) 300 (91.4)

 Amperaje nominal  

 Más de No más de  AWG

 0 6 18 16 16 14

 6 10 18 16 14 12

 10 12 16 16 14 12

 12 16 14 12 No recomendado

Antes de usar el cargador de 6 puertos, lea todas las 
instrucciones de seguridad y operación. Guarde todas las 
instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias.

CH6-PX500 está diseñado para cargar Radios PX500 y le permite cargar hasta 
seis PX500 de forma simultánea.

CH6-PX880 está diseñado para cargar Radios PX880 y le permite cargar hasta 
seis PX500 de forma simultánea.

Estos cargadores múltiples ofrecen una manera cómoda y e�ciente de cargar 
los radios y funcionan como cargadores grupales con el �n de ahorrar espacio.

Introducción

Para hacer la vida más fácil y más segura

9.  Con el �n de reducir el riesgo de lesiones, cargue solo las baterías recargables 
suministradas. Las otras baterías podrían explotar, causando lesiones o daños 
personales.

10. Peligro de descarga eléctrica. No permita que ningún líquido se introduzca en el 
cargador. Puede producir descargas eléctricas.

11. Peligro de quemaduras. No sumerja la unidad de batería en líquido de ningún tipo 
ni permita que se introduzca ningún tipo de líquido a la unidad de batería. Nunca 
intente abrir la unidad de batería por ningún motivo. Si la caja plástica de la unidad 
de batería se triza o rompe, llévela a un centro de servicio para su reciclaje

12. Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de lesiones, sólo cargue unidades 
de batería recargables marca Cobra. Otros tipos de batería podrían sobrecalentarse 
y reventar lo que podría resultar en lesiones corporales y daños a su propiedad.



1. El cargador CH6-PX500 está diseñado únicamente para Radios PX500 & 
CH6-PX880 diseñados para PX880. No lo use para cargar otros radios y 
use solo las baterías recargables que se proporcionan.

2. El cargador no está indicado para uso en exteriores. Úselo solo en un lugar 
seco. Las baterías se cargan mejor a temperatura ambiente.

3. La toma de corriente AC a la cual se conecta la alimentación eléctrica 
debería ser de fácil acceso.

4. No ponga el cable de alimentación eléctrica del cargador y el cable 
adaptador AC en ningún lugar con agua o bajo presión. Asegúrese de que 
nadie pueda pisarlo o tropezarse.
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Ayuda al cliente

Servicio para productos y apoyo al cliente

©2019 Altis Global Limited,
Atlanta, GA USA.

www.cobrawalkietalkie.com

Si tiene cualquier pregunta sobre el funcionamiento de este nuevo producto de 
Cobra, LLÁMENOS PRIMERO... no devuelva este producto a la tienda minorista. 
La información de contacto de apoyo varía dependiendo del país en el que 
adquirió y utiliza el producto.

Para obtener servicio de garantía u otra información para productos comprados 
de Altis o a través de su distribuidor o agente autorizado y utilizados en EE. 
UU., Llame a nuestra línea de asistencia al consumidor al (866) 721-3805, o 
envíenos un correo electrónico a support@altistec.com. Usted recibirá 
instrucciones sobre cómo enviar los productos por su propia cuenta a un 
centro de servicio autorizado de Altis Global Limited. Para obtener el servicio, 
usted debe incluir: (a) una copia de su recibo, factura de venta u otro 
comprobante de compra comparable; (b) una descripción escrita del problema; 
y, lo que es más importante; (c) su dirección y número telefónico.

Para obtener información sobre la garantía y de servicio al cliente fuera  de los 
EE. UU., comuníquese con su distribuidor local.

Si necesita más información sobre sus funciones, visite 
www.cobrawalkietalkie.com y consulte la sección    
de preguntas frecuentes y el manual electrónico.

Ayuda al cliente

Medidas de precaución durante el uso

5. No ponga la estación de carga en las áreas designadas como estaciones 
de gas o combustible, zonas de explosiones o atmósferas potencialmente 
explosivas.

6. Conecte el cable de alimentación solamente a una toma de corriente AC 
adecuadamente alambrada con el voltaje adecuando que se especi�ca en 
el producto.

7. Desconecte del voltaje de línea retirando el cable de alimentación de la 
toma de corriente AC.

8. Si el cargador o la radio se sobrecalientan, tienen un cable o enchufe 
dañados, se han tirado o están dañados, o se han dejado caer en agua, 
desconecte el cargador de la toma eléctrica y deje de usar el producto.

9. Cobra recomienda apagar el radio mientras se está cargando.

10. La temperatura ambiente máxima alrededor del cargador no debe 
excederse 104  ˚F (40˚C). Se puede obtener una mayor duración y un mejor 
rendimiento si la batería se carga a una temperatura ambiente de 65~75 °F 
(18~24 °C). NO cargue la batería a una temperatura ambiental inferior a 
+40 °F (+4.5 °C) o superior a +104 °F (+40 °C). Esto es importante y 
evitará causar daños graves a la batería.

11. No coloque ningún objeto encima del cargador ni coloque a este sobre una 
super�cie blanda que pudiera bloquear las ranuras de ventilación y resultar 
en un calor interno excesivo. Coloque el cargador en un lugar alejado de 
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila a través de las ranuras que 
se encuentran en la parte superior e inferior de la caja protectora.

12. Si la radio no se utilizará durante un período de tiempo prolongado, retire la 
radio del chagrer.

13. La batería no debe almacenarse completamente agotada de carga. Para 
mantener la batería en las mejores condiciones, será necesario recargarla 
cada 3 meses. Además, la batería deberá recargarse antes de usarla.

AVISO: Bajo ciertas condiciones, cuando el cargador está 
enchufado a una toma de corriente, el cargador puede hacer 
cortocircuito si entra en contacto con algún material ajeno. Los 
materiales ajenos de naturaleza conductora, como el polvo de 
esmerilado, las placas de metal, la lana de acero, el papel de 
aluminio y otros, o cualquier acumulación de partículas 
metálicas deberían mantenerse alejados de las cavidades del 
cargador. Desenchufe siempre el cargador cuando no haya una 
unidad de batería en su cavidad. Desenchufe el cargador antes 
de intentar limpiarlo. 
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Operación

Procedimiento de carga

 1-6. Puertos de carga

 7. Luz LED indicadora de 
cada puerto

 8. Toma eléctrica DC

 9. Adaptador AC con cable
Evite jalar la antena de la radio al retirar el radio del 
cargador. 
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1. Inserte el cable de alimentación en el 
enchufe del cargador DC de la estación 
de carga.

2. Conecte el adaptador AC a la toma de 
corriente correspondiente cerca del 
equipo y asegúrese de que esté 
fácilmente accesible.

3. Inserte el radio con la batería en el puerto 
de carga como se muestra. Cada uno de 
los puertos de carga tiene capacidad 
para un radio. Puede cargar un solo radio 
o máximo seis radios a la vez.

4. Cobra no recomienda que encienda el 
radio mientras se carga.

5. Si la radio está adecuadamente cargada, 
su propia luz LED indicadora estará 
encendida (en rojo sólido).

6. El estado de carga de una radio lo indica 
la luz LED indicadora correspondiente y 
el tiempo de carga para cada radio puede 
diferir.

7. La luz indicadora de la carga 
permanecerá encendida mientras el radio 
esté en modo de carga y la luz se 
apagará cuando la carga se haya 
completado.

8. Si no se enciende el indicador de carga, 
veri�que la posición del radio. El radio 
debe estar en posición vertical.

Introducción

Características del producto
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Presupuesto

Entrada del adaptador AC : 100-240V  ~  50/60 Hz 0.6A  
 Adaptador con cable de 1.8 m (6 pies)

Temperatura de funcionamiento : 32 ~104 ˚F  (0 ~ 40 ˚C)

Temperatura de carga sugerida: Temperatura ambiente

Resolución de problemas

Problema

La luz ROJA de 
carga se queda 
encendida solo unos 
segundos. 

El radio está 
insertado pero la luz 
LED sigue apagada 
OFF.

Posible causa y cómo arreglarlo

Veri�que la posición del radio. El radio debe estar en 
posición vertical. La luz indicadora de la carga 
permanecerá encendida mientras el radio esté en 
modo de carga y la luz se apagará cuando la carga 
se haya completado.

Verifique si la batería del radio está insertada 
correctamente. Compruebe la posición de las 
baterías según la polaridad.

Verifique si está contaminado o corroído el contacto:

• Retire el radio del cargador.

• Veri�que que la batería sea la batería que 
proporciona Cobra. Las otras baterías podrían no 
cargarse.

• Inspeccione los contactos de carga del radio y 
asegúrese de que no estén contaminados o 
corroídos. Limpie los contactos de carga con un 
paño seco.

• Inspeccione los contactos de carga del bolsillo del 
cargador y asegúrese de que no estén 
contaminados o corroídos.   
Si están contaminados o corroídos, desconecte el 
cargador de la alimentación y limpie los contactos 
de carga con un paño seco. 

Cambie la batería. Si ya no hay problema, la batería 
defectuosa que ya no sirve.

Si el problema persiste con la batería sustituida, 
póngase en contacto con nuestro servicio al cliente.

 

Garantía y con�rmación de marca comercial 

Garantía limitada de un año

Altis Global Limited otorga la presente garantía únicamente al comprador original que este 
producto y los componentes del mismo estarán exentos de defectos de fabricación y 
materiales durante un período de un año a partir de la fecha original de compra del 
consumidor. Durante este período, Altis reparará o sustituirá, a su exclusiva elección y 
discreción, este producto o cualquier pieza defectuosa del mismo. La responsabilidad de 
Altis se limitará a la reparación o sustitución de la(s) pieza(s) defectuosa(s), y dicha 
corrección constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones de Altis expresadas en 
presente Garantía. 

Esta garantía limitada es válida únicamente para el comprador original en jurisdicciones 
limitadas, y no es transferible. Esta garantía limitada quedará anulada automáticamente 
antes de su expiración si el producto se vendiera o se transriera de cualquier otra forma a 
otra parte. El producto deberá adquirirse directamente a Altis o a un distribuidor autorizado. 
De otro modo, la garantía quedará anulada. Esta garantía limitada es válida solamente para 
los productos adquiridos y utilizados en jurisdicciones especícas. 

Visite nuestro sitio web en la dirección www.cobrawalkietalkie.com para obtener una lista 
de las jurisdicciones en las que es válida esta garantía limitada.

La presente garantía limitada no cubre daños debidos a una utilización inadecuada, abuso, 
negligencia, casos fortuitos, accidentes, uso comercial o modicación del producto o de 
cualquiera de sus piezas. Esta garantía no cubre daños debidos a utilización, mantenimiento 
o instalación inadecuados, desgaste o rotura normales o intentos de modicación o 
reparación por parte de personal ajeno a Altis o no autorizado por Altis para llevar a cabo el 
trabajo relacionado con la garantía. Cualquier alteración o reparación no autorizadas darán 
lugar a la anulación de la presente garantía. Esta garantía no cubre el producto vendido TAL 
CUAL o CON TODOS SUS FALLOS. La presente garantía quedará invalidada si el número de 
serie aplicado de fábrica o el sello de la fecha se hubieran alterado, emborronado o quitado 
del producto. Esta garantía no cubre ningún producto adquirido o utilizado en una 
jurisdicción no cubierta por la misma.

El procedimiento para la obtención de servicio y asistencia y la aplicabilidad de esta 
garantía variarán según el país o jurisdicción en el cual usted compre y utilice el producto. 
Para obtener detalles sobre el servicio para productos, la asistencia técnica y la garantía, 
visite www.cobrawalkietalkie.com. Esta garantía le otorga derechos legales especícos y 
usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de país a país.

A EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, ALTIS NO 
OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER 

GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.  
ALTIS RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA NO ESTABLECIDA EN ESTA 
GARANTÍA LIMITADA.  CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUDIERA IMPONERSE 
LEGALMENTE ESTARÁ LIMITADA A LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA EXPRESA.  

LIMITACIÓN DE SOLUCIONES Y DAÑOS.  LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO 
CON LO INDICADO EN LA PRESENTE GARANTÍA, SERÁN LAS ÚNICAS SOLUCIONES 
PROPORCIONADAS AL CONSUMIDOR.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGÚN DAÑO 
ACCIDENTAL O CONSECUTIVO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LOS HONORARIOS DE 
ABOGADOS Y COSTAS PROCESALES, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA 

EXPRESA O IMPLÍCITA DEL PRODUCTO.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGÚN DAÑO 
CAUSADO POR EL PRODUCTO O POR LA INCAPACIDAD DEL PRODUCTO, INCLUYENDO 
PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS ECONÓMICAS, DAÑOS ACCIDENTALES O DAÑOS 
CONSECUTIVOS.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA RECLAMACIÓN REALIZADA 
POR TERCEROS.  ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ TANTO EN CASO DE DEMANDA DE DAÑOS 
Y PERJUICIOS COMO SI SE EFECTUARA UNA RECLAMACIÓN, BAJO ESTA GARANTÍA O COMO 
RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA 
DEL PRODUCTO), UNA RECLAMACIÓN CONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN.  
ESTA LIMITACIÓN NO PODRÁ SER SUSPENDIDA NI MODIFICADA POR PERSONA ALGUNA.  
ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD TENDRÁ VIGOR INCLUSO SI ALTIS O UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ALTIS HUBIERAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD 
DE DICHOS DAÑOS.   

Algunos estados y países no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni 
permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, así que las 
limitaciones antedichas quizá no sean aplicables a su caso. Esta garantía le otorga derechos 
legales especícos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de 
país a país.

Siempre y cuando el producto A condición de que el producto se haya adquirido a Altis o a 
través de su distribuidor o agente autorizado y se utilice en los EE.UU., Altis, sin cargo 
adicional, reparará o reemplazará, a su sola opción, los productos defectuosos, productos o 
componentes cuando estos se entreguen al Centro de servicio autorizado de Altis Global 
Limited, acompañados por un comprobante de la fecha de la compra realizada por el primer 
consumidor, tal como una copia del recibo de compra.

El cliente deberá pagar los cargos de envío iniciales necesarios para enviar el producto para 
recibir servicio bajo la garantía, pero los cargos de devolución, a una dirección en los EE. 
UU., correrán por cuenta de Altis, si el producto está bajo garantía.

Para productos comprados fuera de EE. UU.
Comuníquese con el concesionario en su localidad para obtener información sobre la 
garantía.

Con�rmación de marcas registradas y comerciales

Fabricado, distribuido o vendido por Altis Global Limited, concesionario o�cial para este 
producto. Cobra®, microTalk®, Nothing Comes Close to a Cobra® y el diseño de la serpiente 
son marcas registradas de Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics 
Corporation™ es una marca comercial de Cobra Electronics Corporation, USA. Todos los 
demás nombres de otros productos y servicios son propiedad de sus respectivos dueños.

© Cobra Electronics Corporation, USA 2019. Todos los derechos reservados.

Altis Global Limited,
2140 McGee Road,
Suite A-2200,
Snellville, GA, USA
support@altistec.com
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Notas

Garantía limitada de un año

Altis Global Limited otorga la presente garantía únicamente al comprador original que este 
producto y los componentes del mismo estarán exentos de defectos de fabricación y 
materiales durante un período de un año a partir de la fecha original de compra del 
consumidor. Durante este período, Altis reparará o sustituirá, a su exclusiva elección y 
discreción, este producto o cualquier pieza defectuosa del mismo. La responsabilidad de 
Altis se limitará a la reparación o sustitución de la(s) pieza(s) defectuosa(s), y dicha 
corrección constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones de Altis expresadas en 
presente Garantía. 

Esta garantía limitada es válida únicamente para el comprador original en jurisdicciones 
limitadas, y no es transferible. Esta garantía limitada quedará anulada automáticamente 
antes de su expiración si el producto se vendiera o se transriera de cualquier otra forma a 
otra parte. El producto deberá adquirirse directamente a Altis o a un distribuidor autorizado. 
De otro modo, la garantía quedará anulada. Esta garantía limitada es válida solamente para 
los productos adquiridos y utilizados en jurisdicciones especícas. 

Visite nuestro sitio web en la dirección www.cobrawalkietalkie.com para obtener una lista 
de las jurisdicciones en las que es válida esta garantía limitada.

La presente garantía limitada no cubre daños debidos a una utilización inadecuada, abuso, 
negligencia, casos fortuitos, accidentes, uso comercial o modicación del producto o de 
cualquiera de sus piezas. Esta garantía no cubre daños debidos a utilización, mantenimiento 
o instalación inadecuados, desgaste o rotura normales o intentos de modicación o 
reparación por parte de personal ajeno a Altis o no autorizado por Altis para llevar a cabo el 
trabajo relacionado con la garantía. Cualquier alteración o reparación no autorizadas darán 
lugar a la anulación de la presente garantía. Esta garantía no cubre el producto vendido TAL 
CUAL o CON TODOS SUS FALLOS. La presente garantía quedará invalidada si el número de 
serie aplicado de fábrica o el sello de la fecha se hubieran alterado, emborronado o quitado 
del producto. Esta garantía no cubre ningún producto adquirido o utilizado en una 
jurisdicción no cubierta por la misma.

El procedimiento para la obtención de servicio y asistencia y la aplicabilidad de esta 
garantía variarán según el país o jurisdicción en el cual usted compre y utilice el producto. 
Para obtener detalles sobre el servicio para productos, la asistencia técnica y la garantía, 
visite www.cobrawalkietalkie.com. Esta garantía le otorga derechos legales especícos y 
usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de país a país.

A EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, ALTIS NO 
OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER 

GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.  
ALTIS RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA NO ESTABLECIDA EN ESTA 
GARANTÍA LIMITADA.  CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUDIERA IMPONERSE 
LEGALMENTE ESTARÁ LIMITADA A LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA EXPRESA.  

LIMITACIÓN DE SOLUCIONES Y DAÑOS.  LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO 
CON LO INDICADO EN LA PRESENTE GARANTÍA, SERÁN LAS ÚNICAS SOLUCIONES 
PROPORCIONADAS AL CONSUMIDOR.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGÚN DAÑO 
ACCIDENTAL O CONSECUTIVO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LOS HONORARIOS DE 
ABOGADOS Y COSTAS PROCESALES, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA 

EXPRESA O IMPLÍCITA DEL PRODUCTO.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGÚN DAÑO 
CAUSADO POR EL PRODUCTO O POR LA INCAPACIDAD DEL PRODUCTO, INCLUYENDO 
PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS ECONÓMICAS, DAÑOS ACCIDENTALES O DAÑOS 
CONSECUTIVOS.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA RECLAMACIÓN REALIZADA 
POR TERCEROS.  ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ TANTO EN CASO DE DEMANDA DE DAÑOS 
Y PERJUICIOS COMO SI SE EFECTUARA UNA RECLAMACIÓN, BAJO ESTA GARANTÍA O COMO 
RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA 
DEL PRODUCTO), UNA RECLAMACIÓN CONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN.  
ESTA LIMITACIÓN NO PODRÁ SER SUSPENDIDA NI MODIFICADA POR PERSONA ALGUNA.  
ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD TENDRÁ VIGOR INCLUSO SI ALTIS O UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ALTIS HUBIERAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD 
DE DICHOS DAÑOS.   

Algunos estados y países no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni 
permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, así que las 
limitaciones antedichas quizá no sean aplicables a su caso. Esta garantía le otorga derechos 
legales especícos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de 
país a país.

Siempre y cuando el producto A condición de que el producto se haya adquirido a Altis o a 
través de su distribuidor o agente autorizado y se utilice en los EE.UU., Altis, sin cargo 
adicional, reparará o reemplazará, a su sola opción, los productos defectuosos, productos o 
componentes cuando estos se entreguen al Centro de servicio autorizado de Altis Global 
Limited, acompañados por un comprobante de la fecha de la compra realizada por el primer 
consumidor, tal como una copia del recibo de compra.

El cliente deberá pagar los cargos de envío iniciales necesarios para enviar el producto para 
recibir servicio bajo la garantía, pero los cargos de devolución, a una dirección en los EE. 
UU., correrán por cuenta de Altis, si el producto está bajo garantía.

Para productos comprados fuera de EE. UU.
Comuníquese con el concesionario en su localidad para obtener información sobre la 
garantía.

Con�rmación de marcas registradas y comerciales

Fabricado, distribuido o vendido por Altis Global Limited, concesionario o�cial para este 
producto. Cobra®, microTalk®, Nothing Comes Close to a Cobra® y el diseño de la serpiente 
son marcas registradas de Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics 
Corporation™ es una marca comercial de Cobra Electronics Corporation, USA. Todos los 
demás nombres de otros productos y servicios son propiedad de sus respectivos dueños.

© Cobra Electronics Corporation, USA 2019. Todos los derechos reservados.

Altis Global Limited,
2140 McGee Road,
Suite A-2200,
Snellville, GA, USA
support@altistec.com


