
TABLA DE GARANTÍAS

Las garantías limitadas se aplican solo a los productos fabricados por o para Geovision 
de Colombia que pueden identificarse con la marca comercial, el nombre comercial o el 
logotipo de «Geovision ó UNV» adheridos. Las garantías limitadas no se aplican a ningún 
producto que no sea de Geovision de Colombia, incluidos los productos falsificados. 
Geovision de Colombia no es responsable de ningún daño o pérdida de ganancias, 
programas, datos, costos de mano de obra u otra información almacenada en ningún 
medio, dispositivo o producto o pieza no perteneciente a Geovision de Colombia que no esté 
cubierto por estas garantías. La recuperación y reinstalación del software del sistema y de la 
aplicación y los datos del usuario no están cubiertos por garantías limitadas.

Los productos han sido sometidos a un uso anormal, almacenamiento inadecuado, 
modificaciones no autorizadas, reparación no autorizada, uso indebido, negligencia, 
abuso, accidente, alternancia, eliminación de calcomanías o etiquetas en el hardware, 
instalaciones incorrectas de hardware / software que incluyen incumplimiento de la 
instalación. del manual del usuario en parte o en su totalidad, u otros actos que no sean 
fallas de Geovision de Colombia, incluidos los daños causados por el envío.

Los productos han sido dañados por la exposición bajo circunstancias que están por 
encima de la especificación a prueba de intemperie del producto, el uso indebido de 
cualquier fuente eléctrica, o la conexión a otros productos no recomendados para la 
interconexión por parte de Geovision de Colombia.

Los productos tienen defectos o daños causados por ataques de virus informáticos, 
pirateo, Internet o problemas técnicos.

El número de serie de los productos ha sido eliminado, desfigurado o modificado.

Los productos han sido vendidos por un distribuidor o minorista no autorizado.

El equipo ha sido abierto.

Los productos se han interoperado con productos que no son de Geovision o UNV no 
aprueba la compatibilidad.

Exclusiones de Garantía

Las garantías limitadas no se aplican si:
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PRODUCTOS Y GARANTÍAS

PRODUCTO MARCA TIEMPO DE 
GARANTÍA

CÁMARAS IP

GEOVISION 22 MESES

UNV - EASY 12 MESES

UNV - PRIME 22 MESES

ACCESORIOS PARA 
CÁMARAS

GEOVISION
2 MESES

UNIVIEW

SERVIDORES DE 
GRABACIÓN

ENSAMBLADOS EN COLOMBIA 12 MESES

GEOVISION 22 MESES

UNV - EASY
12 MESES

UNV - PRIME

SWITCH POE
GEOVSION 12 MESES

UNIVIEW 20 MESES

ACCESORIOS DE 
HARDWARE

GEOVISION 12 MESES

UNIVIEW 12 MESES

CONTROL DE ACCESO GEOVISION 22 MESES


