Efectivo Enero 1, 2022
La GARANTÍA 5/3/1 corresponde a todos los equipos de soldadura Hobart, las cortadoras por plasma, soldadoras de punto con el número de serie que comienza con las letras NC o más nuevo.
Esta garantía limitada reemplaza a todas las garantías previas de Hobart y no es exclusiva con otras garantías
ya sea expresadas o supuestas.
Los productos Hobart reciben servicio de parte de las agencias autorizadas de Hobart o Miller.
GARANTÍA LIMITADA - Sujeta a los términos y
condiciones de abajo, la compañía Miller Electric
Mfg. LLC, dba Hobart Welding Products, Appleton,
Wisconsin, garantiza al primer comprador al por
menor que el equipo de HOBART nuevo vendido,
después de la fecha efectiva de esta garantía está
libre de defectos en material y mano de obra al
momento que fue embarcado desde HOBART.
ESTA GARANTÍA EXPRESAMENTE TOMA EL
LUGAR DE CUALQUIERA OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS
DE
MERCANTABILIDAD,
Y
CONVENIENCIA.
Dentro de los periodos de garantía que aparecen
abajo, HOBART/MILLER reparará o reemplazará
cualquier pieza o componente garantizado que fallen debido a tales defectos en material o mano de
obra. HOBART/MILLER debe de ser notificado por
escrito dentro de 30 días de que este defecto o falla aparezca, el cual será el momento cuando HOBART/MILLER
dará
instrucciones
en
el
procedimiento para hacer el reclamo de garantía
que se debe seguir. Las notificaciones presentadas como reclamos de garantía en línea deben
contener descripciones detalladas de la falla y de
los pasos para solucionar el problema que se tomaron a fin de diagnosticar las piezas defectuosas. Es posible que Miller rechace los reclamos de
garantía que no contengan la información requerida según se define en la Guía de operación de
servicio de Miller (SOG).
Hobart/Miller aceptará los reclamos de garantía
del equipo garantizado abajo indicado en caso de
que tal defecto se produzca dentro de los períodos
de cobertura de la garantía detallados a continuación. Los períodos de garantía comienzan en la fecha de entrega del equipo al primer comprador
minorista o doce meses después de enviar el equipo a un distribuidor en EE. UU. o Canadá o dieciocho meses después de enviar el equipo a un
distribuidor internacional, lo que ocurra primero.
1 5 años - piezas y mano de obra
� Rectificadores principales de potencia originales solamente incluirá SCR's, diodos y los módulos rectificadores discretos en productos no
inverter.
� Reactores
� Estabilizadores
� Transformadores
2 3 años - Piezas y mano de obra excepto que
se especifique
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Sistemas para impulsar
Módulo de ralentí
Tablillas PC
Rotores, estatores y carbones
Válvulas solenoides
Interruptores y controles

3 1 año, piezas y mano de obra a no ser que se
especifiqu (90 días para uso industrial)
� Accesorios (Juegos)
� Opciones de campo (NOTA: Opciones de
campo están cubiertas por la garantía por el
período de tiempo que quede en el equipo en
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los cuales están instaladas, o por un mínimo
de un año - cualquiera que fuera el más
largo.)
Unidades de alta frecuencia
Reguladores de caudal MIG (sin mano de
obra)
Antorchas MIG/antorchas TIG
Antorchas de cortar por plasma
Controles remotos
Partes de reemplazo (Sin mano de obra) 90
días
Remolques/carros de ruedas
Antorchas portacarrete

flete son responsabilidad del cliente. EN EL GRADO EN QUE LA LEY LO PERMITA, LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROPORCIONADAS AQUÍ
SON LAS MEDIDAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA JURÍDICA. EN NINGÚN CASO, HOBART/MILLER SERÁ
RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O DERIVADO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA
JURÍDICA. HOBART/MILLER EXCLUYE Y RENUNCIA A TODA GARANTÍA QUE NO SE INCLUYA AQUÍ Y A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, AVAL
O REPRESENTACIÓN, INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O
ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO.

4 Garantía de 6 meses para piezas
� Baterías para automóviles de 12 voltios
5 A los motores y llantas les garantizan sus fabricantes separadamente.
La garantía 5/3/1 de Hobart no aplicará a:
1. Componentes consumibles como: puntas
de contacto, toberas de corte, contactores,
escobillas, relés, tapa de las mesas de trabajo y cortinas de soldador, o piezas que fallen debido al desgaste normal. (Excepción:
las escobillas y relés están cubiertos en todos los equipos impulsados por motor de
combustión interna.)
2. Artículos entregados por HOBART/MILLER pero fabricados por otros, como motores u otros
accesorios. Estos artículos están cubiertos por
la garantía del fabricante, si alguna existe.
3. Equipo que ha sido modificado por cualquier
persona que no sea HOBART/MILLER o equipo que ha sido instalado inapropiadamente,
mal usado u operado inapropiadamente basado en los estándares de la industria, o equipo
que no ha tenido mantenimiento razonable y
necesario, o equipo que ha sido usado para
una operación fuera de las especificaciones
del equipo.
4. Defectos causados por accidente, reparación
no autorizada o realización de pruebas
indebidas.
LOS PRODUCTOS HOBART ESTÁN DISEÑADOS PARA USUARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
CAPACITADOS
CON
EXPERIENCIA EN EL USO Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SOLDADURA.
Las medidas correctivas exclusivas para los reclamos de garantía son, a elección de Hobart/Miller,
alguna de las siguientes: (1) reparación; o (2)
reemplazo; o bien con aprobación por escrito de
Hobart/Miller, (3) el costo preaprobado de reparación o reemplazo en una estación de servicio autorizada de Hobart/Miller; o (4) el pago del precio de
compra o el crédito correspondiente (menos una
desvalorización razonable por uso). No se pueden
devolver productos sin la aprobación por escrito
de Hobart/Miller. El envío de devolución corre por
cuenta y riesgo del cliente.
Las medidas correctivas anteriores son libres a
bordo de Appleton, WI o el establecimiento de servicio autorizado de Hobart/Miller. El transporte y el

Algunos estados en Estados Unidos, no permiten
imitaciones en cuan largo una garantía implicada
dure, o la exclusión de daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, de manera que la
limitación de arriba o exclusión, es posible que no
aplique a usted. Esta garantía da derechos legales
específicos, y otros derechos pueden estar disponibles, pero varían de estado a estado. En Canadá, la legislación de algunas provincias permite
que hayan ciertas garantías adicionales o remedios que no han sido indicados aquí y al punto de
no poder ser descartados, es posible que las limitaciones y exclusiones que aparecen arriba, no
apliquen. Esta garantía limitada da derechos legales específicos pero otros derechos pueden estar
disponibles y estos pueden variar de provincia a
provincia.
El original de esta garantía fue redactado en términos legales ingleses. Ante cualesquiera quejas o
desacuerdos, prevalecerá el significado de las palabras en inglés.

¿Preguntas sobre la
garantía?
Llame 1-800-332-3281
(USA solamente) 8AM - 5
PM EST
Servicio
Usted siempre recibe la respuesta rápida y confiable que usted necesita. La mayoría de sus
partes de reemplazo pueden estar en sus manos en 24 horas.
Apoyo
¿Necesita usted las respuestas rápidas a sus
preguntas difíciles de soldar? Comuníquese
con su distribuidor o llame 1-800-332-3281
(USA solamente). La pericia de su distribuidor y
Hobart están presente para ayudarles en cada
paso de su camino de soldar.
Ayuda
Nuestro Web mundial es
www.HobartWelders.com

