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MANUAL DE USUARIO TRIMAX RF 

Equipo de radiofrecuencia tripolar, multipolar y fraccionada. 

Consideraciones iniciales. 

Usted ha adquirido un equipo de última generación, controlado por un potente micro 

controlador, el cual contiene una programación específica. Que le dará la opción de programas 

fijos, como también podrá el usuario crear los suyos y así grabarlos en el equipo. 

Poniendo el equipo en marcha. 

Conecte el cable a la ficha de alimentación en la red eléctrica. 

Pulse la tecla en el panel trasero de encendido. 

El TRIMAX RF se presentara, pondrá la pantalla de nuestra empresa, para luego estar listo a lo 

que el operador quiera hacer. 

El único comando que le permitirá navegar por los menús es la rueda en el centro debajo de la 

pantalla. 

La misma se llama ENCODER, con ella puede navegar todos los menús moviendo la misma de 

izquierda a derecha y viceversa. Aceptando la selección al pulsar la perilla. 

Si la misma es pulsada por más de 2 segundos regresa un menú atrás y si se la mantiene 

pulsada podría poner el equipo en reposo. 

Tenga sumo cuidado en las elecciones de potencia y frecuencia según la zona a tratar, 

recuerde que a mayor frecuencia la penetración es menor y a menor frecuencia la penetración 

es mayor. 

TRIMAX RF es un equipo para tratamiento médico, estético y cosmético. Su función o 

desempeño esencial es la generación de energía de radiofrecuencia no ablativa (alta 

frecuencia en 4.5Mhz) bajo la forma de radiación electromagnética intencional para fines 

terapéuticos como el calentamiento del tejido celular subcutáneo, produciendo vasodilatación 

y estimulación del sistema linfático, lo que permite mejorar el metabolismo. 

A nivel de piel, estimula la colagenésis (formación de colágeno), la misma se produce por 

estimulación de las proteínas denominadas HSP (Heat Shock Proteins). Estas proteínas se 

encuentran a nivel intracelular y son las encargadas de proteger a las células del estrés 

(aumento de temperatura, isquemia, etc.). La aplicación de radiofrecuencia estimula la 

proteína HSP 47 (proteína que protege al procolágeno tipo I) estimulando la formación de 

fibroblastos. 

La radiofrecuencia tripolar también actúa sobre los adipositos produciendo la liposis de los 

mismos. 
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Radiofrecuencia: 

La energía que aporta la radiofrecuencia tripolar es mucho más focalizada que una 

radiofrecuencia bipolar y abarca más superficie de aplicación que una monopolar. Alcanza 

mayor profundidad y mayores temperaturas internas que otros métodos de transferencia de 

calor. Los tejidos se calientan hasta tres veces más. 

Debido a la mayor densidad de potencia en la zona de aplicación, la radiofrecuencia tripolar 

permite el calentamiento simultáneo y uniforme de las capas superficiales y profundas de la 

piel. Es decir, produce el calentamiento en forma pareja, tanto piel como panículo adiposo. 

Durante la aplicación, la acción es la misma en los dos planos, de este modo se optimiza el 

tiempo y se aceleran los resultados. 

El calor es máximo en la zona de aplicación porque la dispersión de energía es mínima, lo que 

hace que se requiera menos potencia para producir el mismo efecto que con equipos mono 

polares y bipolares, al tiempo que se reducen los riesgos de quemaduras en la piel del 

paciente. 

Con las técnicas mono polar y bipolar, la energía alcanza una superficie más pequeña y actúa 

en mayor o menor grado en diferentes tejidos (dependiendo de si es mono polar o bipolar). En 

estos casos el efecto térmico prevalece en diferentes niveles, tanto en piel como en panículo 

adiposo. 

 

Las funciones celulares se activan: produciendo regeneración. 

Vasodilatación intensa: Produciendo un aumento de la microcirculación. Implica mayor 

oxigenación. Reabsorción de los líquidos: cuando hay retención, podemos llegar a producir un 

drenaje por lo tanto los líquidos se pueden reabsorber. 

Aumento de la vascularización: mejoría de la celulitis. Efecto antialgico: combate el dolor. 

 

El tejido adiposo tiene una gran resistencia a la radiofrecuencia, por lo que acumula calor, 

produce una lipolisis. 

Entre los 45 *C a 65* C se calienta el colágeno, por lo que se contrae (efecto lifting inmediato) 

y activa su formación en fibroblastos a mediano plazo (neocolagenesis) produciendo una 

mejoría en arrugas y flacidez. 

Reparación tisular: se forman HSP (proteínas de choque térmico) que aumentan la oxigenación 

y reparación de los tejidos. 
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Como puede ver en pantalla tiene varias opciones. 

Los programas fijos, es decir no pueden ser modificados, salvo  el parámetro potencia. 

Los programas de usuarios que usted puede grabar. 

El modo manual, donde el operador elegirá todos los parámetros del equipo, sin que 

intervenga la programación del equipo. 

El sector de configuraciones varias (idioma, etc.) 

Apagar 
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En esta pantalla usted podrá seleccionar la zona a tratar, es decir la zona del cuerpo donde 

trabajara con el TRIMAX RF. 
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Ya seleccionada la zona a tratar podemos ajustar los parámetros. Tiempo de sesión, potencia 

de emisión, modo (pulsado o continuo) la frecuencia y el cabezal. Tripolar, multipolar y 

fraccionada (bipolar). Luego confirme con OK. 

 

A medida que la barra se desplaza hacia la derecha aumenta el nivel de potencia y viceversa. 

Confirmando con una pulsación de comando. 
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Al finalizar la configuración nos pregunta si hemos terminado, para poder dar inicio a la sesión. 

 

Luego del fin de sesión, tenemos las opciones que se ven en pantalla, es decir. Regresar al 

menú, repetir el programa anterior, guardarlo o ver los usuarios previamente guardados. 
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Como el usuario puede ver la cantidad de opciones que el TRIMAXRF ofrece son más que 

variadas. 

IMPORTANTE 

RF FRACCIONADA 

Elimina las arrugas, manchas, cicatrices y mejora la calidad de la piel, lo que es 
avalado por importantes estudios científicos. 

http://www.ingsanantonio.com/
mailto:info@ingsanantonio.com


ISA TRIMAX RF 
 

 13 www.ingsanantonio.com 
info@ingsanantonio.com 
 

 

Uno de los beneficios de la radiofrecuencia facial es que aumenta el nivel de 
colágeno natural que produce el organismo. Esto da como resultado una 
plasticidad mayor en los tejidos de la epidermis y dermis de la cara. Puedes 
notarlo en una compresión del contorno de las facciones y una mayor fortaleza. 

Lo que necesitas saber sobre radiofrecuencia fraccionada  

Si pellizcas suavemente sobre la papada la piel cede menos. 

La mayoría de estos procedimientos son sin anestesia y en los casos en los 
que sí es necesaria, ésta se utiliza de forma tópica (cremas) . 

También se caracterizan por no requerir pruebas preoperatorias, ni toma de 
antibióticos y antiinflamatorios, en general, ni antes ni después. Además de 
obtener resultados casi al instante, estos procedimientos pueden ser 
practicados en cualquier momento sin que el paciente tenga que solicitar la 
baja laboral y la poca nula existencia de efectos secundarios permite que quien 
se los practique pueda mantener en secreto” el tratamiento realizado. 

Al principio del tratamiento es aconsejable hacer unas dos sesiones 
semanales, que luego se irán ampliando a sesiones quincenales y mensuales 
para mantener los resultados a largo plazo. Los resultados empiezan a notarse 
a partir de la tercera cuarta sesión aunque ya desde la primera sesión puede 
empezar a percibirse mejoría. 

La radiofrecuencia facial consiste en aplicar calor sobre la piel, creándose una 
resistencia en el interior de los tejidos en forma de aumento de la temperatura. 
Debido a este calor que reciben las células encargadas de la producción de 
colágeno y que son los fibroblastos, despiertan del letargo en que los sume el 
paso del tiempo, reactivando así sus funciones vitales. Es decir, el calor que les 
llega por la radiofrecuencia facial estimula la creación de nuevas fibras de 
colágeno, responsables de la firmeza y la elasticidad de la piel. 

Puede tapar o disimular cicatrices? 

Todo depende de las características que tenga la cicatriz y lo que opine el 
especialista, porque es fundamental estudiar cada caso en particular para que 
la evalúe el médico y posteriormente indique el procedimiento o tratamiento a 
seguir. 

Nace como alternativa no solo a la cirugía plástica sino también a tratamientos 
como la dermoabrasión mecánica y el peeling químico, considerados bastante 
agresivos. Con el láser fraccionado CO2 se logran resultados contundentes en 
cara, cuello, manos y escote. Se trata de una tecnología que al eliminar las 
capas más superficiales de la piel, recupera las zonas afectadas por procesos 
de envejecimiento avanzados -como arrugas profundas, cicatrices, verrugas, 
manchas de sol y lesiones de acné en un lapso de tiempo relativamente corto. 

A medida que aumenta el colágeno en los tejidos la piel va tomando un aspecto 
más terso y favorable. Piensa que además es un efecto exponencial. Con cada 
sesión potencias la anterior y fomentas una regeneración en cadena. Es por 
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esto que se recomienda una sesión de refuerzo a los seis meses. Cuando 
puede empezar el pico de bajada se deberá repetir una nueva sesión. 

Cuál es la diferencia entre lifting y RF 

fraccionada? 

Hay que diferenciar el objetivo de cada uno de estos procedimientos estéticos. 
El lifting es una recolocación de la piel y músculos de la cara. Es una 
intervención profunda mientras que la radiofrecuencia facial puede ser un 
complemento ideal para mantener durante mucho más tiempo los resultados de 
una cirugía estética. Es llamada también lifting sin cirugía. 

Asimismo es posible que sirva por sí sola, aunque como ya hemos comentado 
para los casos en donde las líneas son muy profundas suele ser necesario 
terapias con bisturí. Eso, si quieres quitarlas por completo. Si sólo deseas 
reducirlas este tratamiento es el indicado. 

Esto marca una diferencia con los tradicionales métodos de resurfacing 
fraccionado (láser Co2 fraccionado), ya que la acción se concentra en mayor 
porcentaje sobre la dermis y en mucho menor porcentaje sobre la epidermis. 
Esto disminuye notoriamente el tiempo de recuperación del paciente, 
haciéndolo bastante menor comparado con algunos tratamientos fraccionados 
que utilizan láser. 

 

Cuando utilice el manipulo y función de fraccionada la potencia deberá ser de 

15% y los pulsos MUY cortos, desde el gatillo de la pieza de mano, ya que la 

energía fluye por las puntas que están muy cerca una de la otra, sumado a que 

la resistencia del cuerpo baja a cero. 

Puede quedar marcar que luego producirían las clásicas cascaritas, al caer las 

mismas la piel comenzara a verse rejuvenecida.  

En esta función es decir RF fraccionada NO deberá usarse gel, ya que su 

función es trasladar los manípulos como se indica más abajo. Cosa que no 

sucede en la fraccionada, el manipulo debe ser apoyado sobre la piel, 

ejerciendo una leve presión. 

Se dispara con el gatillo de la pistola, los disparos son cortos y manejados por 

el cliente. 

La radio frecuencia fraccionada es lo más parecido al laser de co2. 

Es importante que el usuario entienda que nuestra función como fabricantes es 

informar los usos del equipo y no brindar un protocolo. 
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El las funciones tripolar y multipolar, deberá siempre usar gel neutro como 

conductor y refrigeración de la piel. 

El procedimiento es sencillo, previo a la sesión de marca la zona a tratar con un 

rotulador y se aplica un gel conductor sobre la piel limpia, para luego aplicar la 

energía que se introducirá a través de un cabezal que se ira moviendo 

constantemente sobre la piel de la zona en donde se desea trabajar. El 

movimiento constante se realiza para evitar lesiones indeseadas tales como 

quemaduras o abrasiones. Es esperable que luego de terminada la sesión la 

zona tratada se encuentre enrojecida, por lo cual se suele aplicar un gel de 

aloe vera, y recomendar al paciente que beba abundante agua para facilitar la 

eliminación de toxinas.  

No está contraindicada la exposición solar, siempre y cuando se realice con un 

grado adecuado de protección. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿QUÉ ES LA RADIOFRECUENCIA E-MATRIX? ¿CÓMO FUNCIONA? 

El tratamiento se realiza con tecnología avanzada dentro del campo de la 

radiofrecuencia subablativa, con la plataforma ISA TRIMAX que utiliza energías 

radiofrecuencia bipolar para producir un estímulo de formación de nuevo 

colágeno a nivel dérmico, con un daño en la epidermis mínimo, al dejar 

zonas sin lesionar, con lo que la recuperación es muy temprana y los 

resultados evidentes desde la primera sesión. 

Se pueden tratar arrugas finas o moderadas, cicatrices postacneicas, estrías 

blancas, poros dilatados… así como mejorar la flacidez cutánea. 

¿CÓMO ES UNA SESIÓN DEL TRATAMIENTO CON E-MATRIX? 

En una primera consulta haremos una historia clínica precisa, así como un 

detallado diagnóstico de la piel a tratar. Valoraremos mediante sistema de 

visualización antera 3D, ecografía cutánea y dermatoscopia digital todas las 

lesiones, arrugas, o cicatrices a tratar, para determinar el adecuado programa 

de tratamiento con la plataforma ISA TRIMAX. 

Es un tratamiento que se puede realizar en cualquier época del año, ya que la 

recuperación es rápida, una sesión dura aproximadamente 40-60 minutos y 

consta de: 

 Toma de fotografías de la zona de tratamiento. 

 Aplicación de anestesia tópica y/o local (para región supralabial) y espera 

de 30-45 minutos con ella. 

 Higiene facial y desinfección de la zona de tratamiento. 
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 Tratamiento con ISA TRIMAX Curetaje y aplicación de medidas tópicas 

pos tratamiento. 

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER DESPUÉS DE LA SESIÓN DEL 

TRATAMIENTO CON RADIOFRECUENCIA? 

Se puede producir una ligera inflamación tras la sesión, pero remite a las pocas 

horas. En un plazo de 24-48 horas puedes regresar a tu vida social 

habitual, manteniendo unos cuidados básicos de fotoprotección solar e 

hidratación de la zona de tratamiento. 

En los tratamientos donde está indicada la aplicación de más intensidad, con 

mayor inflamación y eritema, realizamos tratamiento de recuperación posterior 

con mascara de  LEDS.  

¿CUÁNDO SON VISIBLES LOS RESULTADOS DE LA RADIOFRECUENCIA 

Y CUÁNTO DURAN? 

Los resultados son visibles desde la primera semana y van aumentando 

durante las 4-6 semanas posteriores. La duración de los efectos irá en 

función del grado de las lesiones tratadas y del número de sesiones 

recomendadas, pero serán de larga duración ya que producimos una formación 

de nuevo colágeno. 

¿EXISTE ALGUNA CONTRAINDICACIÓN MÉDICA DE LA 

RADIOFRECUENCIA? 

Se realiza una completa historia médica en la primera consulta para analizar 

posibles contraindicaciones y situaciones especiales de cada paciente, pero 

como contraindicaciones absolutas tenemos: 

 Marcapasos o desfibrilador interno o cualquier otro implante eléctrico en 

el cuerpo, implante permanente en la zona tratada como placas de metal 

y tornillos, o una sustancia química inyectada. 

 Historia de cáncer de piel, o cualquier otro tipo de cáncer, o lunares 

malignos. 

 Trastornos cardíacos. 

 Embarazo y lactancia. 

 Sistema inmunológico debilitado debido a enfermedades como el VIH, o 

el uso de medicamentos inmunosupresores. 

 Los pacientes con antecedentes de enfermedades estimuladas por el 

calor, como el herpes recurrente en el área de tratamiento, se pueden 

tratar sólo después de un régimen de profiláctico. 

 Trastornos endocrinos, tales como la diabetes insulino dependiente. 

 Cualquier condición activa en el área de tratamiento, como úlceras, 

psoriasis, eccema, y erupción. 

http://www.ingsanantonio.com/
mailto:info@ingsanantonio.com


ISA TRIMAX RF 
 

 17 www.ingsanantonio.com 
info@ingsanantonio.com 
 

 

 Historial de trastornos en la piel, queloides, cicatrización anormal, así 

como piel muy seca y frágil. 

 Antecedentes de coagulopatías o uso de anticoagulantes. 

 Lifting facial o cirugía en los párpados (si se realiza tratamiento 

periorbital) dentro de los tres meses anteriores al tratamiento. 

Dermoabrasión facial o peeling químico profundo en los últimos tres 

meses. Las inyecciones de colágeno, toxina botulínica u otros métodos 

de aumento con biomateriales inyectada en la zona tratada dentro de los 

tres meses previos al tratamiento. En estos casos, si el paciente muestra 

signos de retraso en la cicatrización será necesario un mínimo de seis 

meses antes del tratamiento de RF Fraccionada. 

 Haber recibido tratamiento con luz, radiofrecuencia u otros dispositivos en 

el área a tratar dentro de los tres meses previos al tratamiento, con la 

excepción de que el tratamiento sea parte de un procedimiento de RF 

Fraccionada de rejuvenecimiento como el último paso de dicho 

procedimiento. 

 Uso de la Isotretinoína (Accutane ®) dentro de los seis meses previos al 

tratamiento. 

 El uso de fármacos antiinflamatorios no esteroides (por ejemplo, aquellos 

que contienen el ibuprofeno como principio activo) una semana antes y 

después de cada tratamiento. 

 Tratamiento sobre tatuaje o maquillaje permanente. 

 Pieles curtidas excesivamente por el sol, cabinas de rayos UVA o cremas 

bronceadoras en las últimas dos semanas. 

 

 

Contraindicaciones de la radiofrecuencia 

La radiofrecuencia es un método que se utiliza en tratamientos de estética para 

ejercer efectos en la piel, tanto a nivel externo, produciendo un efecto de lifting 

natural, como a nivel interno, favoreciendo la eliminación de los adipocitos y 

modelando la figura. 

 Esta técnica trabaja a través de un calentamiento profundo y controlado en la 

superficie de la dermis y del tejido celular subcutáneo, provocando una serie 

reacciones que favorecen la circulación de las zonas tratadas, tanto da piel 

como de los tejidos subcutáneos, la migración de fibroblastos y la generación 

de nuevo colágeno, así como también el drenaje linfático. 

Este método tiene escasas contraindicaciones o posibles efectos adversos, 

pero en general no está recomendado para mujeres transitando el período de 

embarazo o lactancia; para personas que padezcan enfermedades del tejido 

conectivo o neuromuscular; pacientes portadores de prótesis metálicas; 
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pacientes que porten marcapasos, desfibriladores o cardioversores ; pacientes 

oncológicos; personas con implantes recientes de colágeno; así como tampoco 

está indicado para personas con sobrepeso importante o que padezcan 

cardiopatías graves. 

 

Este tratamiento tampoco puede aplicarse a personas que padezcan 

enfermedades de la piel o que estén transitando por algún proceso infeccioso 

en las zonas que se deseen tratar. Asimismo, las personas con trastornos 

sensoriales no resultan buenos candidatos para la aplicación de esta clase de 

tratamientos, ya que podrían experimentar algunas molestias durante el 

procedimiento, que podrían conllevar a un daño potencial. 

Radiofrecuencia con contraindicaciones para la salud Las personas que tengan 

implantes metálicos en las articulaciones, placas dentales o válvulas cardíacas 

no pueden ser tomados bajo tratamiento con métodos de radiofrecuencia, ya 

que la corriente eléctrica que se hace fluir a través del cuerpo podría interferir 

con los dispositivos implantados en el cuerpo del paciente calentando los 

implantes de metal, y por lo tanto resultando peligrosos para su salud. 

 

Los posibles efectos secundarios que el tratamiento con radio frecuencia podría 

generar son la generación de un ligero enrojecimiento en la zona sobre la cual 

se han aplicado las ondas electromagnéticas, ya que el trabajo de este método 

se basa en la generación de lesiones controladas a partir de las cuales se 

genera una inflamación o edema (que corresponde al efecto buscado). En 

algunos casos la inflamación se extiende a algunos días posteriores a la 

sesión, pero lo normal es que no se extienda más allá de un corto período de 

tiempo. Pocas veces han experimentado algunos pacientes la aparición de 

pequeñas equimosis en las zonas de mayor fragilidad capilar. 

 

Para personas sanas 

Radiofrecuencia con contraindicaciones para la piel de la cara La 

radiofrecuencia es un método que debe utilizarse en personas sanas y que no 

corran el riesgo de sufrir efectos negativos que puedan asociarse a condiciones 

prexistentes, que busquen mejorar tanto la laxitud de la piel como la celulitis, 

piel de naranja, adiposidad localizada, flacidez, que se suele encontrar en 

partes de cuerpo tales como glúteos, caderas, muslos, brazos y abdomen, así 

como también es un tratamiento que se aplica en el rostro por su efecto de 
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tensar la dermis, reduciendo las arrugas y las marcas de expresión, y 

mejorando la apariencia general de la piel. 

 

Es mayormente aplicado en la región periocular de la cara, así como también 

en la frente y los alrededores de la boca. Este es un tipo de tratamiento que 

permite ser combinado con otros, tales como peelings químicos, enzima 

botulínica (botox), rellenos de ácido hialurónico, luz pulsada, y otras técnicas 

para tratar las manchas y las venitas en el rostro, que mejoran tanto la textura 

como la calidad de la piel, rejuveneciéndola. 

 

La radiofrecuencia tiene un mecanismo particular que la diferencia de otros 

tratamientos de estética, porque no solo tiene un efecto inmediato (como un 

lifting)que se hace visible en cada sesión, sino que además, el mayor efecto 

que produce este tratamientos se puede percibir de 2 a 6 meses después de 

finalizado el mismo. 

 

Esto es así porque lo que va generando a través de las ondas 

electromagnéticas es la generación de un campo eléctrico que cambia 

constantemente la polaridad (de positivo a negativo y viceversa) causando de 

esta forma un movimiento rotacional de las moléculas, que genera energía 

calórica y atrae las moléculas de agua de los adipocitos, movilizándolas y 

facilitando su eliminación. Además, los cabezales de la radiofrecuencia 

permiten la aplicación de energía a distintas profundidades, trabajando sobre el 

tejido adiposo en diferentes capas y permitiendo que se traten distintos tipos de 

celulitis, así como también la laxitud facial y de otras áreas del cuerpo. 

http://www.ingsanantonio.com/
mailto:info@ingsanantonio.com


ISA TRIMAX RF 
 

 20 www.ingsanantonio.com 
info@ingsanantonio.com 
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

LA EMPRESA, acompaña a cada uno de sus productos con un certificado de garantía, 

comprometiéndose a reparar o cambiar cualquier parte que a su criterio resultare defectuosa. 

La garantía será cubierta únicamente en nuestras oficinas. 

Esta garantía NO da el derecho a exigir la sustitución de la totalidad del elemento o de sus 

partes, ni el reintegro del importe pagado por el producto.  Tampoco cubre los inconvenientes 

originados por causas ajenas a nosotros o por las fallas del producto. La garantía es única 

y sólo cubre defectos de fabricación; no contempla fallas debidas a la degradación de los 

componentes por el uso, mal trato, suciedad, errores en la operación, instalación defectuosa, 

etc.   Para efectuar cualquier reclamo, el cliente deberá presentar el comprobante original de 

compra junto con el certificado de garantía. 
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Debido al constante proceso de evolución tecnológica que sufren los productos de 

informática, pueden darse situaciones en que la, o las partes que deban cambiarse como 

consecuencia de una falla de fabricación, se encuentren discontinuadas.  En tales casos, LA 

EMPRESA se verá obligada a reemplazar los componentes defectuosos por otros de mayor 

prestación, que se encuentren vigentes en ese momento para poder cumplir con la 

garantía.  El mayor costo que demande dicho cambio deberá ser absorbido por el propietario 

del equipo, entendiendo esto como una mejora respecto del producto original.  El cliente por 

su parte, gozará de una nueva garantía relacionada con el nuevo producto. 

IMPORTANTE 

 En los casos en que se produzcan reclamos por supuestas fallas de productos en 
garantía, que resulten infundados y demanden un gasto en horas de servicio técnico, 
para verificación y/o reinstalación, LA EMPRESA COBRARÁ dicho trabajo. 

 Si dentro de las 48 horas hábiles de comprado el producto, se detectara una falla 
evidente de fabricación, el cliente tiene el derecho a requerir un reemplazo sin más 
trámite. Si la falla no fuera evidente será necesario verificar el funcionamiento del 
producto en garantía. En tal caso LA EMPRESA cuenta con un plazo mínimo de 72Hs 
hábiles para realizar un diagnóstico preciso. 

 Pasadas esas 48 horas, el tiempo que demore la reparación y / o reemplazo del 
producto, será de 72 horas hábiles como mínimo, dependiendo de las tareas a realizar, 
disponibilidad de repuestos y/o de stock para reemplazo total o parcial. 

 NO serán admitidos reclamos de verificación inmediata ya que un diagnóstico preciso 
requiere de cierto tiempo para verificar correctamente el funcionamiento del elemento. 

 Sera responsabilidad del distribuidor/cliente, en aquellos casos en el cual el producto 
no contenga faja de seguridad originaria de fábrica, verificar el contenido de la caja, 
asegurándose que estén todos los componentes y que el producto no este marcado. 
y/o golpeado o presente deterioros visibles. LA EMPRESA no se hará cargo por este tipo 
de problemas una vez despachado el producto. 

 El plazo de reposición del producto depende de la disponibilidad del stock así también 
como de la disponibilidad de los servicios técnicos oficiales del producto en cuestión, 
régimen de aduanas, época del año, nivel de la demanda, etc. Estos factores pueden 
demorar el reemplazo o la reparación del producto. Pasados los 30 días y ante una 
falta de respuesta del fabricante y/o importador LA EMPRESA se compromete a 
cambiar el producto por uno nuevo o emitir una nota de crédito según el criterio del 
cliente. 

 La garantía será cubierta únicamente en nuestras oficinas. LA EMPRESA no se hará 
cargo de los gastos de mensajería necesarios para acercar el producto a nuestras 
oficinas o enviarlo nuevamente a su destino; a menos que explícitamente y por escrito 
la empresa y su cliente acuerden otros términos. 

 LOS CAMBIOS SOLO SE REALIZAN POR PROBLEMAS DE GARANTIA DEL PRODUCTO, Y 
POR EL MISMO PRODUCTO, O EN CASO DE NO HABER EN STOCK O EXISTENCIA POR SU 
REEMPLAZO. 

CAUSALES DE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA 
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 Si el producto ha sido abierto.  

 Incorrecta instalación y / o configuración (cuando corresponda). 

 Incorrecta carga inicial (cuando corresponda). 

 Si se han alterado inscripciones tales como números de serie, modelo, etiquetas de 
cualquier tipo, etiquetas de LA EMPRESA, o cualquier otra información técnica y / o 
comercial adherida al producto o su envase. Esa información es imprescindible para 
determinar el origen del producto, y es exigida por cada fabricante, representante o 
importador. 

 Si el producto presenta cualquier tipo de daño o deterioro físico. 

 Si el producto presenta rayones o roturas de cualquier tipo en botones, carcasas o 
pantallas. 

 Si el producto ha sido quemado por no efectuar la desconexión segura del puerto USB. 

 Para iniciar el proceso de garantía, TODO producto deberá venir con su embalaje 
original, incluyendo todos los accesorios originales en perfecto estado. Su falta podrá 
ocasionar la anulación de la garantía, según las condiciones establecidas por cada 
fabricante, representante o importador. 

CONDICIONES PARTICULARES DE GARANTÍA 

. 

 Debido al tipo de uso y degradación que sufren las piezas de mano, solo se les brinda 
garantía de funcionamiento. Esto implica garantía de que el producto funciona 
correctamente al momento de ser entregado al cliente, y durante los 7 días posteriores 
a su adquisición. Pasado ese lapso de tiempo no serán admitidos reclamos por esos 
artículos. 

 La garantía por el equipo será de un año corrido a partir de la fecha de compra. 

 Para ello el usuario deberá registrar el mismo en 
http://www.ingsanantonio.com/registre-su-producto/ 
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