GARANTÍA EXTENDIDA PHOENIX CONTACT
Solución para
fuente de
alimentación
monofásica QUINT,
TRIO Y UNO
Protección contra sobretensiones de tipo
2/3, formada por protección enchufable y
elemento de base.

Solución para
fuentes de
alimentación
trifasicas QUINT y
TRIO
Para redes de fuentes de alimentación
trifásicas con N y PE separados (sistema de 5
conductores: L1, L2, L3, N, PE)

¡Por que los clientes lo piden!
Usted podrá extender la garantía utilizando los protectores contra sobretensiones Plugtrab
SPD en conjunto con las fuentes de alimentación QUINT, TRIO y UNO, de Phoenix Contact.
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GARANTÍA EXTENDIDA
PHOENIX CONTACT
Términos y condiciones
Phoenix Contact S.A. extiende por 5 años la garantía de las fuentes de alimentación de las siguientes
familias, siempre y cuando se instalen y utilicen en conjunto con un módulo PLUGTRAB SPD:
QUINT(4)-PS-1AC…
QUINT(4)-PS-3AC..
TRIO-PS(2G)-1AC…
TRIO-PS(2G)-3AC…
UNO-PS-1AC…
El usuario o cliente final dispondrá de 6 meses, desde la fecha de la emisión de la factura de compra
de los materiales, para registrar la aplicación.
Para reclamar la garantía, el usuario final deberá contactar directamente con nosotros.
La garantía extendida de 5 años quedara sin efecto en los siguientes casos:
No haber registrado satisfactoriamente la aplicación en la página web de Phoenix Contact S.A.
Haber efectuado el registro de la aplicación después de los 6 meses de haber adquirido el
material.
Uso inadecuado del material.
Instalación Inadecuada del material.
Alteración o modificación del producto.
Inusual degradación del producto debido a condiciones de operación fuera de los rangos
especificados.
La garantía no se extiende a daños o defectos causados por el uso de material que no cumple con las
instrucciones de instalación indicadas por el fabricante, estándares de uso o cualquier uso
inadecuado.

Registre Su Aplicación Y Extienda La Garantía De
Su Fuente De Alimentación.

LLENA TU FORMULARIO AQUI
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