
SWG, INC. SERVICIO DE REPARACIÓN
-  Inventario llega al sitio y está catalogado y documentado para el seguimiento de la reparación y el seguimiento de servicio 

de garantía por la fecha en que llega y sale de la facilidad. A su vez,15 días de negocios en torno para la estimación para la 

reparación.

-  Pruebas de laboratorio: el poder, la conectividad, Ethernet, transferencia a través de serie o Ethernet, transferencia de pa-

quetes, RF, asociación, enlace descendente / ascendente, Ethernet, la tasa y errores de radio etc ̄. Aislamiento RF eliminar 

cualquier fuga de RF de los equipos circundantes, inyección de interferencia y piso ruido verificación.

-  Una vez que la reparación está completa se genera un informe de reparación y entrega con los resultados de la reparación 

como ̧arreglado o no se fija.

-   Garantía y RMA: Todos los productos reparados por SWG Inc. están garantizados de nuestro cliente que se presenta para 

la reparación misma de la siguiente manera: todos los componentes reparados de los mismos para que publicamos los 

precios estarán libres de defectos en materiales y mano de obra (bajo condiciones normales de uso, el 

almacenamiento, manejo, instalación y otras condiciones normales) durante un período de 6 meses a partir de la fecha de 

nuestra factura de la reparación. Nuestra obligación se limita a la reparación o reemplazo, a nuestra elección, de cualquier 

componente defectuoso de forma gratuita a nuestros clientes; si decidimos que el componente no puede ser reparado o 

sustituido, vamos a acreditar su cuenta con nosotros en una cantidad igual a la suma que usted nos pagó por la repara-

ción. Carga y pico honorarios por producto devuelto siguen siendo responsabilidad del cliente. Cualquier reclamación de 

garantía deberá ser mediante notificación por escrito a que nos recibió antes de que finalice el período de garantía de un 

mes, junto con la devolución del producto defectuoso reclamado dentro de este mismo período, y debe incluir nuestro 

número de RMA#. (Si se hace un reclamo de garantía, por favor llame al 88849045 para RMA # antes de cualquier  

devolución.) Esta garantía se otorga en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo que renunciamos a  

cualquier garantía de aptitud capacidad mercantil para un propósito en particular, calidad, y / o no infracción. En ningún 

caso seremos responsables por cualquier daño excepto daños reales hasta, pero sin exceder el monto pagado a nosotros 

para el producto, incluyendo el que no se hace responsable de ningún daño consecuente o indirecto, o pérdidas de in-

gresos si se advirtió acerca de la misma. SWG Inc.™ no es un distribuidor autorizado por el fabricante original y no somos 

parte de ningún fabricantes de garantía que pueden o no se pueden aplicar. Embalaje Garantía de Fábrica Novedades 

(Nuevo de Fábrica): En ningún momento SWG Inc. asume la propiedad del equipo que no es propiedad SWG Inc. de ga-

rantía y las condiciones están sujetos a cambio. Por favor, visite www.swginc.net.
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