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PLAN DE GARANTÍA 6 años en productos PREMIUM 
 

Finalizando un profundo proceso de revisión de materiales y componentes, Silver Electronics avala desde la fecha 
sus productos de iluminación técnica calificados como Premium con 6 años de garantía. Consideramos productos 
Premium todos los artículos de nuestra producción destinados a uso profesional y que estén marcados como tal 
en la tarifa de precios vigente en cada momento. Esta selección irá aumentando progresivamente con la 
incorporación de novedades. 
 

El período de garantía 6G se inicia con la facturación del producto. La ejecución de la misma se realizará en forma 
de reparación, reposición de un producto equivalente en ese momento o abono del producto original. Si la 
naturaleza de la incidencia lo aconseja, Silver Electronics solicitará al cliente que aporte la siguiente información 
sobre el uso e instalación que se le ha dado al producto antes de aceptar una reclamación: 

- Reporte de condiciones de instalación que demuestren que el producto no ha funcionado en situaciones 
desfavorables como limitaciones de la disipación térmica, conexión a relés o sensores, ciclos de uso 
anormalmente intensivos o en contacto con agentes ambientales inapropiados como humedad, altas 
temperaturas o polvo; 

- Reporte de la calidad de la red, demostrando la utilización de protectores de sobretensiones;  
- Reporte de la calidad de la instalación, que debió realizar personal cualificado; 
- Reporte del uso dado al producto que permita descartar utilizaciones diferentes a las que está destinado. 

Se analizará además si el uso dado al producto conlleva el normal fin de vida del mismo tras completar 
las horas de funcionamiento que se le asignaron. 

- Reporte del rendimiento actual del producto que permita descartar la normal depreciación de flujo 
lumínico o la habitual desviación de la temperatura de luz atribuible a envejecimiento por uso. 

 

Para solicitar la aplicación de esta garantía el cliente notificará por escrito la incidencia a Silver Electronics, con 
copia de la factura correspondiente y prueba de venta del producto. La responsabilidad de Silver Electronics se 
limitará a la suma abonada por el producto en cuestión y a la solución que se determine como más apropiada, sin 
incluir en ningún caso cargos por servicios o trabajos relacionados con la avería, el reemplazo o la reparación del 
producto. 
 

La comunicación del PLAN DE GARANTÍA 6G se realiza a través de la tarifa de precios vigente en cada momento, 
con el logotipo del plan junto a las categorías acogidas al mismo. Las fichas técnicas de los productos completan 
la información con consejos y pautas de instalación (utilización de perfiles en tiras de LED, etc.). Se incorporará 
progresivamente el logotipo “6G” también en el embalaje de los productos acogidos al plan. 

Silver Electronics se reserva el derecho de modificar las condiciones de aplicación de este plan de garantía en 
función de las necesidades del mercado y de la evolución de los productos acogidos. 
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