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Declaración de garantía de impresora 
incluidos accesorios, consumibles y repuestos 

 
 

 

 
Citizen Systems Europe GmbH, denominada en lo sucesivo «Citizen». garantiza la reparación de cualquier pieza de un producto descrita en la siguiente «Tabla de 
productos» que se demuestre que está defectuosa como consecuencia de un defecto de fabricación y/o materiales, sin cobrar por las piezas o la mano de obra, 
durante el periodo y/o la distancia de impresión, lo que suceda primero. 

 
El cabezal de impresión también puede contar con condiciones, periodo y distancia de garantía independientes indicados en la siguiente «Tabla de productos». 
Debido a la naturaleza variable de los materiales y las cintas, esta garantía de cabezal quedará anulada si el fallo ha sido provocado por el uso de productos de baja 
calidad. Esta garantía de cabezal no cubre cabezales de impresión que, a juicio de Citizen, hayan sido utilizados incorrectamente, modificados, manipulados 
negligentemente o dañados durante la limpieza, ni cabezales que no hayan recibido el mantenimiento y la limpieza regulares descritos en el manual del usuario o que 
hayan resultado dañados por materiales de baja o mala calidad. 

 
El periodo de garantía comienza en la fecha de compra original por parte del comprador (el usuario final) para fines distintos a la reventa. Esta garantía no es 
transferible y solo es aplicable si dicha compra original por el comprador se realizó en el territorio cubierto por Citizen indicado en el presente documento. Los 
consumibles, accesorios y piezas de repuesto utilizados para servicio de reparación están cubiertos por condiciones de garantía diferentes a las de la impresora y se 
definen claramente en este documento. 

 
Para obtener servicio en virtud de esta garantía, deberá devolver su producto Citizen, debidamente embalado en su contenedor original u otro equivalente, a la 
empresa de la que se adquirió el producto. Usted deberá asumir los costes de franqueo, seguro y envío ocasionados por la presentación o el envío de su producto 
Citizen para obtener servicio. 

 
Para obtener servicio en virtud de esta garantía, deberá facilitarse la factura de venta original emitida por la empresa vendedora u otro documento que acredite 
satisfactoriamente la fecha de compra del producto Citizen por parte del comprador original. 

 
Esta garantía solo es aplicable si el producto Citizen no funciona correctamente con un uso normal y conforme con las especificaciones del fabricante. Esta garantía 
no es aplicable si se han retirado o intentado retirar del producto Citizen la etiqueta o el logotipo de Citizen, la etiqueta de especificaciones o el número de serie, o si, a 
juicio de Citizen, su producto Citizen ha resultado dañado por accidente, uso indebido, negligencia, embalaje o envío inadecuados o modificación. Esta garantía 
quedará anulada si el producto ha sido reparado por alguien ajeno a Citizen o sus Agentes de Servicio Autorizados. 
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Citizen no garantiza que el funcionamiento del producto sea ininterrumpido o esté libre de errores, y no asumirá obligación alguna en relación con productos que 
hayan sido almacenados o instalados incorrectamente, que fallen como consecuencia del uso de accesorios, piezas o consumibles no originales o auténticos de 
Citizen o sus respectivos equivalentes, o que hayan sido sometidos a ciclos de funcionamiento excesivos o a la aplicación de sustancias químicas o agentes de 
limpieza cuyo uso no haya sido aprobado por escrito por Citizen. 

 
Advertencia: algunos productos Citizen cuentan con un compartimento que contiene circuitos electrónicos sensibles. Dicho compartimento está claramente 
etiquetado. ¡No lo abra! Esta garantía quedará anulada si intenta modificar o ajustar cualquier dispositivo de memoria u otra pieza del dispositivo de dicho 
compartimento, o si intenta añadir o insertar cualquier dispositivo de memoria u otra pieza o dispositivo. En el caso de que sea necesaria alguna de estas acciones, 
póngase en contacto con un centro de servicio de garantía autorizado por Citizen. 

 
Nota: la duración de toda garantía implícita de comerciabilidad, adecuación para un fin concreto o de otro tipo para el producto Citizen estará limitada a la duración de 
la garantía expresa estipulada en el presente documento. Ni Citizen ni sus filiales asumirán responsabilidad alguna por pérdidas, inconvenientes o daños, ya sean 
directos, incidentales, derivados o de otro tipo, con independencia de si se deben a negligencia u otro fallo resultante del incumplimiento de alguna garantía expresa o 
implícita de comerciabilidad, adecuación para un fin concreto o de otra naturaleza, en relación con el producto Citizen, salvo de la forma estipulada en el presente 
documento. 

 
Para solicitar información sobre cómo obtener servicio acogiéndose a esta garantía, póngase en contacto con el concesionario del que adquirió el producto Citizen, o 
bien con Citizen en la dirección impresa más abajo. 

 
Esta declaración de garantía no afecta en modo alguno a los derechos concedidos en virtud de los términos y condiciones comerciales, en caso de resultar aplicables. 
En el caso de que alguna disposición de esta declaración de garantía contradiga o genere conflicto con los términos y condiciones comerciales aplicados por Citizen, 
prevalecerán dichos términos y condiciones comerciales. Esta declaración de garantía tampoco está pensada para limitar derechos legales de obligado cumplimiento. 

 
NO ENVÍE LOS PRODUCTOS A ESTAS DIRECCIONES 

Citizen Systems Europe GmbH Citizen Systems Europe GmbH 
Elizabeth House, 56-60 London Road, Staines-Upon-Thames, TW18 4HF, Reino Unido Otto-Hirsch-Bruecken 17, 70329, Alemania 

www.citizen-systems.com Esta garantía complementa sus derechos legales. 
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Tabla de 
productos Número de modelo Periodo de garantía Otra limitación 

Impresoras fotográficas OP-900II, CX, CX-W, CX-02, CX-02W, CX-02S, CY, CY-02, CZ-01 
Impresora: 24 meses 

Cabezal de impresión: 12 
meses 

Impresora: 100 000 impresiones de 4 x 6 
pulgadas en brillo 

Cabezal de impresión: 40 000 impresiones de 

6 x 4 pulgadas en brillo 

Consumibles 
Incluidos cintas, etiquetas y rollos de papel. 

90 días No aplicable 
Para cabezales térmicos de códigos de barras, consulte la categoría de impresora 

Piezas de repuesto Todos los componentes de sustitución para servicio de reparación de impresoras 90 días No aplicable 

 
 

ENVÍE LOS PRODUCTOS A ESTA DIRECCION 
 

Sotelec S.L. 
C. Josep Ros i Ros 37B, Nave 11, Pol Industrial La Clota 
C.P.: 08740, Sant Andreu de la Barca 
Barcelona 
Mail: sotelec@sotelec.es 
Web: www.sotelec.es 
 
 

Norilab Iberia S.L.U.
Calle Puerta de Abajo, 31
28430 Alpedrete, Madrid
Mail: administracion@norilabiberia.es
Web: www.norilabiberia.es
Tel: 912 79 65 26

Contacte con nosotros para más información.
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Ampliaciones de garantía proporcionadas por Citizen 
 
Citizen ofrece ampliaciones de garantía en numerosos territorios para algunos productos, incluidos los modelos CL-S, CL-E, CT-S, CT-E y los productos CMP. Al 
adquirir una ampliación de garantía que prolongue la garantía normal de dos años a un total de tres o cinco años, aumentará el periodo durante el que la garantía del 
fabricante cubre el dispositivo. No obstante, no amplía la distancia, el número de cortes ni el número de impresiones que la impresora puede producir en garantía, que 
seguirán siendo los definidos en la columna «Otra limitación». 

 
Territorios cubiertos por Citizen 

 
La garantía de Citizen aquí descrita se refiere a una cobertura territorial. A continuación, se ofrece una lista orientativa, no exhaustiva, de los países cubiertos por esta 
declaración de garantía: 

 
Entre los países cubiertos figuran los siguientes: 
Europa: Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, 
Turquía, Chipre, Rusia, Kazajistán, Moldavia, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Polonia, Austria, Suiza, Rumanía, 
Croacia, Ucrania, Bielorrusia, Bulgaria, Estonia, Letonia 
Oriente Medio: EAU, Arabia Saudí, Líbano, Israel, Jordania, Siria, Egipto, Irán, Kuwait, Catar, Omán, Baréin 
África: Sudáfrica, Zimbabue, Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Kenia, Nigeria, Ghana, Namibia, Uganda, Suazilandia, Seychelles, Senegal, Mozambique, Gambia, 
Camerún, Botsuana 

 
Entre los países excluidos de este contrato específico figuran los siguientes: 
América del Norte y del Sur: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba 
Asia: Japón, China, Tailandia, Singapur, Taiwán, India, Pakistán, Corea, Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia 
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda 

 

Dichos países excluidos de este contrato están cubiertos por otras garantías de Citizen Systems Group de características similares a las de este contrato. 
Póngase en contacto con su oficina local de Citizen para obtener detalles de los términos, condiciones y procedimientos de garantía local. 


