
 
 
POLÍTICA DE GARANTIA DE PRODUCTOS 
 
Sensorview garantiza que los productos individualizados conforme las facturas 
correspondientes están libres de defectos de fabricación, conforme los términos y condiciones 
de este Certificado. 
 
Para efectivizar la Garantía del producto, debe presentar el mismo con todos sus accesorios 
(embalajes, etc) en condiciones originales junto con la Factura de compra correspondiente 
dentro del plazo indicado para cada producto en las Oficinas de Sensorview y formular el 
reclamo correspondiente.  
 
La política de garantía de Sensorview está limitada por las siguientes condiciones: 
 
a) Cuando el equipo no conserva etiquetas de marca, modelo o número de serie que 
permita su rastreabilidad (Lacre). 
 
b) En caso de que el equipo muestre evidencia (interna o externa) de haber sido operado 
fuera de condiciones óptimas de operación (Garantía Técnica) como pueden ser:  

 Haber sido instalado fuera de normas nacionales o internacionales que apliquen al 
producto. 

 No seguir las recomendaciones emitidas por el fabricante y/o proveedor indicadas 
en los manuales y/o cursos de certificación. 

 Tener evidencias de golpes, quebraduras, humedad o descargas eléctricas, etc.  
Presentar cables o conectores mutilados, objetos extraños, sustancias o 
deshechos que pueda afectar la salud del personal que administra el equipo en 
Sensorview. 

 Presentar indicios de cualquier tipo de intervención para los fines de reparación.  
 
c) Si el equipo al recibo en nuestras oficinas llegó dañado por efecto del maltrato de la  
compañía fletera y/o por un empaque no apropiado. 
 
d) Si el equipo fue vendido hacia el extranjero, la política está sujeta a un proceso 
personalizado. 
 
e) Cuando se produzcan daños o averías al producto causados por desastres naturales, 
factores provocados o causas de fuerza mayor (incendios, inundaciones, ráfagas de 
viento, tormentas eléctricas, Sensorview con productos de otras marcas o fabricantes.  
 
f) La garantía consiste en la reparación totalmente gratuita del equipo, o la entrega a 
cambio de un equipo en condiciones similares de operación y uso del que se recibe del 
cliente. En el caso de sustitución de equipo, el período de garantía del equipo sust ituto 
comienza nuevamente. Se recomienda al cliente que al recibo del equipo reparado, antes 
de su entrega o instalación, sea probado por él mismo, bajo condiciones óptimas de 
operación. El tiempo de respuesta de SensorView en un equipo dentro de garantía técnica 
y administrativa no es mayor a 7 días hábiles a partir de que el cliente sabe del estatus de 
su equipo.  
 
El período de garantía contra defectos de fabricación de los productos que comercializa 
Sensorview está en la tabla detallada más abajo. Se requiere de la presentación del 
comprobante de compra para corroborar el periodo de tiempo.  



 
 
 

CCTV 

HIKVISION 
 *PARA PRODUCTOS SIN RMA  
 PRODUCTO  GARANTIA SV 

 DVRs / NVRs 12 meses 

4/6-Line 12 meses 

1-Line 12 meses 

2-Line 12 meses 

DF/AF series 12 meses 

PTZ Positioner 12 meses 

DE/AE series 12 meses 

Analog Cameras 12 meses 

Analog Cameras 12 meses 

Mobile DVRs 12 meses 

Compression Cards 12 meses 

Storage Devices 12 meses 

Fiber Optics Transmission Products 12 meses 

INCENDIO 

FIRECLASS/BENTEL 12 meses 

SENTEK 12 meses 

SYSTEM SENSOR 12 meses 

XTRALIS- OSID 6 meses  

GRINNELL 12 meses  

INTRUSION 

DSC 12 meses 

ZUDEN 3 meses  

CONTROL DE ACCESO 

HIKVISION    

Large screen/Video wall 6 meses 

 Lenses And Accessories 6 meses 

Access Control; 6 meses 

UVSS 6 meses 

CONTROL ID 2 meses  

HYSOON 2 meses  

 
 
El periodo de Garantía de productos de otras marcas estará indicado en el lacre de 
Seguridad del mismo. 
 
Las fuentes de alimentación, disco duro, transformadores no cuentan con Garantía, se 
recomienda su prueba al retiro de la misma.  
 



 
 
 Los equipos que ingresen al laboratorio de soporte y que no cumplan con garantía 
técnica y/o administrativa, su reparación y/o servicio serán cotizados. El no obtener 
respuesta a esta cotización en un plazo no mayor de 8 días hábiles, el equipo será 
devuelto al cliente. Si el cliente aceptó el cargo por reparación y en un plazo no mayor a 
30 días hábiles de su aceptación este cargo no es pagado, de acuerdo al status, 
SensorView podrá adjudicarse el equipo para su posterior venta, con el objeto de 
resarcirse de los gastos de administración y técnicos ocasionados. SensorView se reserva 
el derecho a actuar sobre estos dos puntos al tener evidencia de haber enviado vía fax o 
por email las cotizaciones correspondientes a los clientes. 
 
Sugerencias para que los equipos conserven garantía: 
• Es importante que estos sean instalados en un sitio que cumpla con las condiciones 
ambientales óptimas, así como las sugeridas por el fabricante. 
• Efectuar una revisión al equipo cada 6 meses, que al menos incluya: 
a) Limpieza interna y externa. 
b) Revisar que los suministros de energía del equipo sean óptimos (fase y neutro a tierra, 
carga de acumuladores, conexiones a tierra física, etc). 
c) Revisar la calidad de las conexiones al equipo, eliminar condiciones de humedad en 
éstas y asegurar el correcto ensamble de conectores, resoldar 
soldaduras, etc. 
d) Ajuste de tornillería. 

   
  


