
DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO VEGA3000 GPRS  

 

El producto electrónico VEGA3000 GPRS cuenta con una garantía de 12 meses contados a partir de 

la entrega del equipo. 

Garantía 

Garantía indicada cubre lo siguiente: 

• Fallas de teclado, pantalla conectores o lectores. 

• Fallas de batería  

• Fallas en los componentes electrónicos 

No cubre la Garantía lo siguiente: 

• Caídas o golpes. 

• Cortos circuitos o componentes quemados en el terminal por variaciones de corriente en las 

fuentes de alimentación (carga permitida 5v 1ª). 

• Intento de apertura en el terminal. 

• Tornillos con signos de apertura. 

• Violación del sticker de seguridad. 

• Ingreso de agua dentro del equipo 

Recomendaciones de uso del equipo: Carga permitida 5v 1A, cargar el equipo de manera completa 

dos horas como máximo, usar fuente de corriente estable. Los tiempos de atención serán de cinco (5) 

días hábiles, contados desde el recojo del producto para evaluar la aplicabilidad de la garantía. 

Otras recomendaciones: 

• El producto electrónico VEGA3000 GPRS está asociado al Ruc (comercio) que adquiere el 

producto, por lo que no podrá asociarse a un RUC (comercio) distinto al que adquirió el 

producto. salvo sea el mismo representante legal o similar. 

• En caso de vencimiento de la garantía y/o mantenimiento / reparación del equipo será única 

y exclusivamente NIUBIZ La única empresa que puede realizar dichos requerimientos. En 

caso el producto electrónico VEGA3000 GPRS sea abierto o descompilado por un tercero 

perderá automáticamente la garantía o derecho de revisión o reparación.  

• Si dentro del año de garantía se tiene alguna avería no cubierta por la misma NIUBIZ 

informara el costo correspondiente de solucionar la misma. 

• Pasado el año de garantía y en caso de reportarse una avería en el momento de solicitarlo se 

informará el costo correspondiente. NIUBIZ podrá hacer entrega de otro equipo en calidad 

de préstamo, en caso de pérdida, robo o avería del equipo indicado se aplicarán las tarifas que 

correspondan de manera adicional, las mismas que se encuentran publicadas en la página 

web: https://www.niubiz.com.pe/ 

• El adquirente del equipo tendrá un plazo de 7 días calendarío contados desde la entrega para 

realizar la devolución del mismo, para cuyo efecto deberá devolver el equipo en perfecto 

estado (sin golpes ni quiñes), en la caja y con accesorios completos. 

• La modalidad de compra no incluye la reposición de contometros. En caso el cliente requiera 

contometros este deberá adquirirlos en los canales designados por NIUBIZ. 

https://www.niubiz.com.pe/

