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1. Empuñadura 
2. Articulación del ajuste de la altura de la empuñadura 
3. Liberador de la empuñadura 
4. Protección 
5. Tornillos de ajuste de la altura del respaldo  
6. Tornillos de plástico de ajuste de la altura del respaldo 
7. Palanca de ajuste de la inclinación del respaldo 
8. Soporte de la capota 
9. Gancho de seguridad de cierre del interfaz 
10. Cierre del interfaz 
11. Palanca de ajuste  
12. Barra de seguridad 
13. Reposapiés 
14. Rueda delantera 
15. Bloqueador de dirección 

16. Rueda trasera 
17. Freno  
18. Soportes de la cesta 
19. Tornillos de plástico de la profundidad del asiento 
20. Palanca del ángulo de ajuste del reposapiés  
21. Tornillos de ajuste de la profundidad del asiento  
22. Tornillos de ajuste de la altura del reposapiés  
23. Tornillos de ajuste del ángulo del reposapiés  
24. Chapa de ajuste del ángulo del reposapiés  
25. Cierre de velcro del reposapiés 
26. Reposapiés 
27. Protecciones acolchadas del chasis 
28. Soportes laterales 
29. Cincha de seguridad para el transporte 

DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA
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Apreciados clientes, El cochecito de aluminio completamente plegable TOM 5 Streeter está diseñado para corta y 
larga estancia de los niños con necesidades especiales. El nuevo chasis de aluminio del Tom 5 Streeter está fabrica-
do con la nueva tecnología ALUX que proporciona un excelente diseño del asiento y del chasis.  Este producto 
forma parte de los cochecitos más ligeros de su categoría. El diseño del asiento del TOM 5 Streeter permite al usua-
rio acoplarle todos los accesorios especiales que sean necesarios. El tamaño del cochecito se adapta a una amplia 
tipologia de ocupantes con muy diversas necesidades y discapacidades. En caso de que usted no esté completamente 
seguro del uso del producto al leer el manual de instrucciones, por favor, póngase en contacto con nuestro distribui-
dor oficial más próximo. ¡Disfrute de la vida al máximo con el TOM 5 Streeter! 

........... SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

¡ATENCIÓN! ¡Cualquier peso que se añada a la empuñadura (bolsa, etc.) afecta a 
la estabilidad del cochecito! 

     ¡El cierre de velcro para el reposapiés debe sujetarse correctamente al utilizar el    
 cochecito! 

…….carga máxima. 

…….peso del producto. 

¡ATENCIÓN! No introducir los dedos en las partes móviles durante la manipulación del cochecito.   
¡ATENCIÓN! No deje nunca al niño sin supervisión, incluso si están actuando los cinturones y los frenos. 
¡ATENCIÓN! Compruebe antes del uso que todos los sistemas de cierre estén correctamente cerrados y 
todos los sistemas de seguridad, utilizados correctamente.  
¡ATENCIÓN! Compruebe antes de usarlo que el asiento esté correctamente acoplado al chasis. 
¡ATENCIÓN!  El asiento no es recomendable para niños menores de 6 meses. 
¡ATENCIÓN!  Este producto no debe utilizarse para correr o practicar el patinaje en línea. 
¡ATENCIÓN!  Este asiento no debe utilizarse como silla de coche en vehículos a motor. 
¡ATENCIÓN!  Lea cuidadosamente el manual antes del primer uso del cochecito y guárdelo para posteriores 
consultas. La seguridad del niño podría estar en peligro en caso de no seguir las instrucciones y las adverten-
cias de seguridad mencionadas en el manual de instrucciones. 

El cuidador debe estar familiarizado con las instrucciones de este manual.  
Antes de utilizar este producto, debe consultar con un profesional médico sobre la adecuación del cochecito a sus 
necesidades.
Asegúrese siempre, antes de ponerlo en marcha, que el niño está cómodo y que las ropas u otros objetos están bien 
colocados, para que no caigan sobre las ruedas.  
El cochecito NO DEBE utilizarse como asiento de coche cuando viaja en un vehículo a motor o autobús.  
Asegúrese  que el niño no tiene a mano piezas móviles, para evitar que pueda lastimarse.  
Asegúrese que el asiento y el respaldo están bien acoplados para evitar movimientos repentinos incontrolados.  
El cambio de la dirección del asiento debe realizarse sin el ocupante y con el asiento vacío. 
No permita que el niño suba o baje solo del cochecito. 
Active siempre los frenos al subir y bajar el niño del cochecito. 
Asegúrese que las fijaciones, la barra de seguridad y el otro equipamiento están bien fijados y ajustados. 
No deben colocarse de pie en el reposapiés. 
Los frenos deben accionarse siempre que el cochecito no esté en movimiento. 
Aprender el funcionamiento siempre con un cochecito vacío.  
El asistente debe tomar precauciones contra el peligro de fuego. En edificios, compruebe la ubicación de las salidas 
de emergencia y asegúrese de que ha comprendido el funcionamiento.  
No permita que los niños jueguen o se cuelguen del cochecito.  
Durante la conducción, evite colisiones o cualquier situación peligrosa. 
No coloque un exceso de carga en el cochecito. La sobrecarga del chasis, asiento, bolsa o cesto provoca una reduc-
ción de la estabilidad del cochecito.   
Asegúrese que ni usted ni el niño van a lastimarse al manipular el cochecito. 
Si es posible, utilice siempre rampas o elevadores para superar cualquier obstaculo de acceso.  
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Levante siempre el cochecito entre dos personas. 
Nunca transporte el cochecito cuando usted o el asistente no estén seguros de poder garantizar la seguridad del niño. 
Al conducir el cochecito por la carretera, siga todas las normas de tráfico.  
Utilice el cochecito sólo para los usos para los cuales está diseñado.  
El cochecito está diseñado para un solo niño.  
No utilice otros accesorios que no sean los originales PATRON diseñados para este producto.  
Al plegar y desplegar el cochecito, las instrucciones de uso deben seguirse al pie de la letra, para evitar que cual-
quier daño en el montaje pueda afectar a la estabilidad del producto.  
En caso de defectos aparentes, que limiten la seguridad del producto  (por ejemplo, daños en el chasis, piezas que 
caigan, otros defectos visibles, roturas, etc.), es necesario dejar de utilizar inmediatamente el producto y ponerse en 
contacto con su distribuidor oficial o centro de servicio.  
La empresa PATRON no asumirá ninguna responsabilidad por los daños provocados al usar cualquier otro acceso-
rio que no sean los facilitados por dicha empresa.  
La empresa PATRON no asumirá ninguna responsabilidad por los daños o accidentes provocados por el uso inade-
cuado de este producto.  

GUÍA DEL USUARIO
1) Chasis:
Desplegar el cochecito (con el asiento) 
Coloque el cochecito plegado sobre las ruedas. Desabroche la cincha de transporte. Para abrir la parte inferior, colóquese entre las 
ruedas traseras y sujete fuerte la empuñadura, tire de él hacia arriba hasta que el cochecito quede totalmente desplegado. Mueva las 
manos arriba y abajo hasta que el seguro esté completamente cerrado en su posición final. Para comprobar la posición de cerrado,
mueva la empuñadura hacia arriba y asegúrese que ambos mecanismos están completamente cerrados (la parte inferior no debe 
doblarse). Coloque la palanca correctamente (imagen 5) y mueva el asiento en la posición requerida. Apriete hacia abajo el mecanis-
mo de cerrado y cierre los dos protectores de barras correctamente con las cremalleras. Afloje la palanca del respaldo y ajuste la 
inclinación, apriete de nuevo la palanca hasta que quede bien fijado. Suelte la palanca del ángulo del reposapiés, colóquelo en la 
posición y apriete de nuevo la palanca. Despliegue el reposapiés y ciérrelo con el velcro. Inserte la barra de seguridad. Una y ajuste 
los accesorios de fijación si es necesario. El cochecito está montado.  
Plegar el cochecito (con el asiento): 
Suelte el freno y saque la barra de seguridad. Suelte la palanca de ajuste del reposapiés, coloque el reposapiés, casi en posición 
horizontal, unos 20 grados (imagen 4). Suelte el velcro del reposapiés y ciérrelo (imagen.4). Suelte la palanca de ajuste del respaldo 
e inclínelo hacia aadelante tanto como sea posible, hacia la base del asiento. (Se recomienda eliminar el exceso de accesorios y
ajustar el asiento a tope a lo ancho hasta su límite máximo, lo que permitirá que descienda el tamaño del cochecito plegado.) Apriete 
la palanca. Desabroche parcialmente los protectores de barras y tire hacia arriba el mecanismo.  Tire de la palanca (imagen.5) y
coloque la posición del asiento al máximo (imagen.6). Levante la empuñadura doblando las piezas móviles en ambos lados y doble 
la empuñadura hacia las ruedas frontales. Asegúrese que la parte inferior está bien plegada. El cochecito está plegado. (imagen.7). 
Desplegar y plegar el chasis (sin asiento): 
Plegar – Coloque el cochecito plegado sobre las ruedas. Desabroche parcialmente los protectores laterales del chasis y mueva hacia 
arriba el mecanismo de cerrado. Levante la parte móvil para doblar la empuñadura (imagen 5) y doble la empuñadura hacia las 
ruedas delanteras. Abroche la cincha de transporte. El chasis está plegado. (imagen 7). 
Desplegar – Utilice el mismo procedimiento, pero empiece desde el final de las instrucciones anteriores.  
Interface del chasis y el asiento (ICA): 
Sacar el asiento - Accione el freno. Suelte el cierre del pasador de seguridad del interface (dibujo 9) y sujételo. Simultáneamente, tire 
y abra el seguro del interface del asiento (imagen 8). Levante el asiento.  
Colocar el asiento en la dirección de la conducción  - PRIMERO, comience siempre insertando sólo un lado del asiento en el interfa-
ce LIBRE (sin fijar los cierres). Al echar hacia abajo la otra parte, el asiento quedará automáticamente cerrado (oirá el sonido del 
cierre). Finalmente, compruebe que el asiento está bien fijado elevándolo ligeramente. El asiento no debe  separarse de la interface. 
Fijar el asiento en dirección contraria a la conducción: - Para colocar el asiento en dirección contraria, siga el mismo procedimiento 
que en el capítulo anterior, con la diferencia del giro del asiento a 180º y coloque la parte de la espalda en la posición contraria.  
Freno de estacionamiento: 
Para accionar el freno (ambos lados), empuje la palanca hacia abajo al máximo (imagen.9).  Para sacarlo, levante la palanca.  
Bloqueo de dirección: 
Si es necesario, las ruedas delanteras pueden fijarse direccionalmente (ambos lados). Para fijar las ruedas, eleve y gire el cierre 
giratorio 90º hacia ambos lados (pieza.15) y colóquelo en el agujero designado a tal efecto (imagen.10).
Ajuste de la altura de la empuñadura: 
Para cambiar la posición de la altura de la empuñadura, presione simultáneamente los botones de plástico negros situados en los
extremos de la empuñadura. (pieza.2). Coloque la empuñadura en la posición deseada y suelte los botones. La empuñadura se cerra-
rá automáticamente en la nueva posición y se oirá el sonido del cierre.
Barra de seguridad: 
Para sacar la barra de seguridad (pieza.12) presione el pasador de seguridad situado a ambos lados simultáneamente y tire de la barra 
hacia arriba para sacarlo. Para insertar la barra de seguridad, el pasador de seguridad tiene que estar colocado hacia delante. Presione 
ligeramente ambos cierres e inserte la barra de seguridad dentro del tubo hasta que el mecanismo quede bien cerrado. Compruebe la
posición correcta de la barra de seguridad tirándola ligeramente hacia arriba, la barra no debe moverse.  



6

2) Colocación y ajuste del asiento:
Posicionamiento del asiento: 
Desabroche parcialmente la funda protectora del lado derecho hasta poder tocar la palanca del respaldo reclinable (imagen.5). Sujete 
el respaldo firmemente con la mano izquierda. Tire con la mano derecha de la palanca del asiento y coloque el asiento en la posición 
adecuada (imagen.5). Suelte la palanca y cierre la cremallera de la funda completamente, hasta el final.  
Ajuste del fondo del asiento: 
Levante la tapicería de la base del asiento (sujetada con velcro). Afloje los dos tornillos hexagonales colocados en la parte central 
frontal del asiento con una llave (pieza.21, imagen.2). La llave inglesa está colocada en el bolsillo de la parte posterior. Afloje con la 
mano 4 tornillos de plástico situados bajo el asiento (pieza.19, imagen.2). Coloque el asiento tan hacia arriba o hacia abajo como 
desee, tirando o empujando. Apriete correctamente todos los tornillos hexagonales y los de plástico y recoloque la tapicería del
asiento. 
Ajuste de la profundidad de la base del asiento:   
Saque la tapicería de la base del asiento desde los lados. Afloje con la mano los 4 tornillos de plástico colocados bajo el asiento 
(pieza.19, imagen.2). Coloque el asiento tan al fondo como lo desee tirando o empujando por los lados. Apriete correctamente los
tornillos de plástico y vuelva a cubrir la base con la tapicería.   
Posición del reclinado del asiento: 
Sujete con fuerza el respaldo. Afloje la palanca de ajuste del respaldo (pieza.7, imagen.1 y 3). Coloque correctamente el respaldo. 
apriete la palanca correctamente. Si es necesario, abra parcialmente la cremallera colocada en la parte trasera de la tapicería del 
respaldo para facilitar la manipulación. Compruebe que el respaldo está correctamente colocado. El respaldo debe estar en la posi-
ción predeterminada.  
Ajuste de la altura del respaldo: 
Levante la tapicería del respaldo de la parte delantera y trasera (unida con velcro). Afloje los dos tornillos hexagonales colocados en 
la parte trasera del respaldo (pieza.5, imagen.3). Afloje los dos tornillos de plástico de la parte trasera del respaldo (pieza.6, imagen. 
1 y 3). Coloque el respaldo a la altura deseada levantándolo o haciéndolo bajar. Apriete correctamente los tornillos hexagonales y los 
de plástico y recoloque la tapicería del respaldo.  
Posición del ángulo del reposapiés: 
Sujete con fuerza el reposapiés. Afloje la palanca de ajuste del ángulo del reposapiés. Coloque correctamente el ángulo del reposa-
piés (20, Dibujo 2). Apriete correctamente la palanca para fijar la posición. 
Posición de la altura del reposapiés:
Afloje los dos tornillos hexagonales colocados en la parte trasera del reposapiés. (pieza. 22, imagen.1). Coloque el reposapiés en la 
posición deseada. Apriete correctamente los tornillos hexagonales.  
Ajuste del ángulo del reposapiés: 
Afloje los dos tornillos hexagonales colocados bajo las plataformas (pieza. 23, imagen. 11). Coloque el ángulo de la plataforma
tirando o apretando la chapa situada en la parte inferior (pieza. 24, imagen. 11), que indicará el ángulo de la plataforma requerido. 
Apriete correctamente ambos tornillos hexagonales. 
Cierre de velcro del reposapiés: 
Tense siempre el cierre de velcro situado bajo la plataforma (pieza. 25, imagen. 11) para asegurarse que ha fijado correctamente el 
reposapiés. (Mecanismo de seguridad para evitar que la plataforma se doble).  

3) Cochecito en funcionamiento:
Entrar en el cochecito: 
Accione los frenos. Si es necesario, pida a una persona de confianza que sujete con fuerza el cochecito. Coloque cuidadosamente al 
niño en el interior del cochecito. Sujete la barra de seguridad y ajuste la posición del reposapiés. Ponga todas las fijaciones y acceso-
rios de posicionamiento del cochecito. Asegúrese siempre que el niño está cómodamente sentado en el cochecito. 
Salir del cochecito: 
Accione los frenos. Si es necesario, pida a una persona de confianza que sujete con fuerza el cochecito. Saque todas las fijaciones y 
accesorios de posicionamiento. Saque la barra de seguridad y saque al niño cuidadosamente del cochecito.   
Superar las aceras y los obstáculos bajos:  
Bajar – Coloque la ruedas delanteras hacia el borde de la acera. Sujete las empuñaduras  con fuerza, mueva el cochecito hacia atrás 
y mantenga el equilibrio con las ruedas traseras. Coloque las ruedas traseras sobre el borde de la acera, mueva el cochecito poco a 
poco con ayuda de las ruedas traseras.  
Subir – Coloque las ruedas delanteras cerca de la acera. NUNCA choque con las ruedas delanteras con la acera. Sujete las empuña-
duras fuertemente, mueva el cochecito hacia atrás y mantenga el equilibrio sobre las ruedas traseras. Conduzca hacia delante y 
coloque las ruedas delanteras sobre el bordillo. Coloque las ruedas traseras en la parte inferior del borde para iniciar el ascenso.  
Transporte manual del cochecito: 
- Utilice rampas y ascensores cuando disponga de ellos.  
- Si no queda otra alternativa y no puede evitar las escaleras, debe contar con la ayuda de, como mínimo, una persona de confianza. 
No intente  subir o bajar solo diversos escalones, a menos que usted y la persona que le ayude estén seguros que controlan totalmen-
te la manipulación. 
- Descanse a intervalos regulares, si se siente cansado.  
- Las manos del ocupante deben estar dentro del asiento durante el transporte.  
- NUNCA levante el cochecito por la barra de seguridad o el reposapiés.
Bajar escaleras: - Sujete la empuñadura con fuerza y coloque el cochecito recto, con las ruedas delanteras en el escalón superior. 
Mueva la empuñadura hacia abajo y apriete el cochecito hacia delante hasta que las ruedas posteriores se encuentren al final del
escalón superior. La persona que ayuda se coloca delante, sujetando la parte delantera del cochecito. Las dos personas deben levan-
tar el cochecito al mismo tiempo. Continúe escalón por escalón hasta el final. (imagen. 15). 
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Subir escaleras: - Sujete con fuerza la empuñadura y coloque el cochecito recto, con las ruedas traseras contra el último escalón. 
Sujete la empuñadura hacia atrás y mueva el cochecito hacia delante hasta que las ruedas traseras se encuentren al final del escalón 
de abajo. La persona que ayuda debe colocarse delante del cochecito y sujetarlo por la parte delantera. Ambas personas deben levan-
tarlo al mismo tiempo. Súbanlo por las escaleras. Continúen escalón por escalón hasta arriba (imagen. 15). 
Tapicería: 
La tapicería del asiento es completamente extraíble y puede lavarse a mano a temperatura baja (máximo 40°C).  
Tapicería del respaldo – Coloque la tapicería superior en la parte superior del respaldo, cubra la parte frontal, deslice la tapicería por 
el agujero que hay entre el respaldo y la base del asiento. Asegure el extremo más bajo de la tapicería y cubra con una sujeción de 
velcro la parte trasera del respaldo. 
Tapicería de la base de asiento –  Coloque la tapicería en la posición correcta en la base del asiento y cubra con las piezas superpues-
tas los paneles laterales, fíjelos con una cremallera.  

4) Equipamiento estándar
Protectores laterales del chasis: 
Montar – coloque el protector y la cremallera. Tire del mecanismo de cerrado (lado izquierdo). Tire del mecanismo de cerrado y la 
palanca de ajuste (pieza.27, imagen. 13). (Lado derecho). Cierre al máximo ambas cremalleras. 
Desmontar – Desabroche ambas cremallera y saque los protectores de chasis (al doblar el cochecito, desabroche los protectores 
parcialmente desde arriba  luego suelte el mecanismo de cierre hacia arriba).  
Soportes laterales:
Montar – coloque los soportes laterales con un clip de plástico en los tubos verticales del respaldo (pieza. 28, imagen. 13).
Desmontar – Doble los soportes laterales en el respaldo y suelte el clip de plástico desde el lado del tubo.  
Cesto de debajo del cochecito: 
Montar – Ate la parte central del cesto en los soportes en forma de cruz de la parte inferior del chasis. Fíjelo con los corchetes. 
Sujete la parte posterior de la cesta, anude los soportes en los aros laterales de los perfiles de la parte posterior. Fíjelos con los cor-
chetes. Sujete la parte frontal de la cesta en el soporte en forma de cruz de la parte inferior del chasis con los soportes. Fíjelo con los 
corchetes. (imagen. 12). 
Desmontar – Desate y suelte los soportes de los puntos de anclaje.  
Sujeciones de seguridad en el transporte:
Sujetar – Coloque el soporte de la sujeción de seguridad en la barra de conexión y en el tubo vertical del chasis frontal. Anude el 
soporte en  el aro y fíjelo con los corchetes. (imagen. 14). 
Soltar – Suelte el soporte. 

5) Equipamiento opcional:
Opcionalmente este producto puede venir con una amplia gama de fijaciones y accesorios de posición.  

MANTENIMIENTO
El cochecito ha sido diseñado con la mejor calidad y, con un uso y mantenimiento correctos, es capaz de proporcionar  años de 
servicio sin problemas.  
Asegúrese de que está familiarizado con el funcionamiento del cochecito. Siempre debería abrirse y doblarse con facilidad. De lo
contrario, no fuerce el mecanismo – pare y lea las instrucciones. Inspeccione la empuñadura, los mecanismos de seguridad de las
barras, los sistemas de cierre, los  reposapiés, las fijaciones de las juntas y el cierre de seguridad de la empuñadura, limpie las diver-
sas piezas y compruebe que los frenos, las ruedas, los neumáticos y la tapicería no estén sometidos a desgaste y no tengan que ser
reemplazados en un centro de servicio.  
Si el cochecito está dañado o necesita alguna reparación, diríjase únicamente a los concesionarios autorizados.  
Sólo pueden utilizarse las piezas  de recambio de la marca PATRON.  
Si las piezas del cochecito se vuelven demasiado rígidas o resulta difícil operar con ellas, asegúrese que la suciedad no sea el motivo, 
aplique una ligera dosis de un spray lubricante, como por ejemplo, WD 40 (no utilice aceite ni grasa). Asegúrese que el lubricante 
penetra en el interior de los componentes, pero no eche un exceso de spray, puesto que podría favorecer una acumulación de sucie-
dad. Elimine cualquier exceso de spray. La lubricación regular de las partes móviles prolongará la vida del cochecito y facilitará la 
apertura y el doblado. 
Se recomienda utilizar una cubierta para la lluvia (no forma parte del equipamiento estándar de los cochecitos). 
No exponga el cochecito a la radiación solar prolongada. 
Los componentes textiles del cochecito y/o los accesorios deben utilizarse y almacenarse de modo que las piezas transparentes de
plástico queden dobladas correctamente, sin pliegues ni arrugas. Si la temperatura es inferior a 5ºC pueden resultar dañadas.  
Las ruedas, las piezas de plástico y de metal pueden limpiarse con agua caliente y detergente suave.  
El tejido del asiento debe lavarse a mano, a una temperatura máxima de 40ºC, no utilice secadora. 
Nunca limpie con elementos abrasivos, que contengan amoníaco, lejía, ni otros elementos limpiadores que contengan alcohol.  
Después de exponerlo a condiciones de humedad, seque el producto con un paño suave y déjelo completamente extendido al aire 
libre y en un ambiente cálido.  
Guarde el cochecito en un lugar seco, seguro, a una temperatura recomendada de entre 5 y 20°C. 
Se recomienda que el cochecito sea revisado por un concesionario homologado cada 12 meses. 

Los cambios de todos de productos PATRON Bohemia s.r.o. están reservados. 
.
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Nº serie / Producto: 

GARANTÍA 

Ültima inspección 

Nombre: 

Firma: 

Fecha compra (día, mes, año): Nombre , nº telefono, sello y firma del vendedor: 

 __.___.________ 

Condiciones de garantía:

En caso de daños provocados durante el transporte, será necesario informar inmediatamente a la empresa distribui-
dora en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de la mercancía. Otras deficiencias que pudieran detectarse 
deben ser notificadas en el plazo de una semana y por escrito, en caso contrario se considerará que la mercancía ha 
sido aceptada. Este plazo de una semana empieza en el momento que se reciba la mercancía por parte de la empresa 
distribuidora. 
Rehagirona garantiza este producto por un periodo de dos años, a partir de la fecha de la factura. Los productos que 
incorporen algún tipo de baterías, la garantía de estas será de 6 meses.  
Para la ejecución de la garantía, el usuario debe presentar el producto adjuntando el comprobante de compra. 

La garantía cubre: 
Todas las piezas dañadas o inutilizables por fallos en el material o en la fabricación demostrables, piezas 

que según nuestra valoración podrán ser reparadas o cambiadas de forma gratuita. 

La garantía no cubre 
Desgaste normal por el uso del producto como: cubiertas, cámaras, aros, ruedas, tejidos, baterías, etc. 
Accidentes, como estructuras dobladas, rayones, pinchazos, etc. 
Uso inapropiado, de cualquier de las indicaciones o limitaciones del producto. 
Falta del mantenimiento indicado en el manual de instrucciones. 
Modificaciones o reparaciones hechas por personas no autorizadas para dicha función. 
Gastos o responsabilidades en el caso de daños producidos en terceras personas que hayan usado el 

producto. 
Falta de comprobante de compra o de número de serie del producto. (en los productos seriados.) 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

