
LISTA DE COMPROBACIÓN SENNHEISER CON CABLE (Por favor, use un formulario por reparación)

Sí No 
Sí No 

• ¿Ha podido leer la garantía?
• ¿Ha probado los auriculares en otras conexiones?
• ¿Supone un defecto técnico? Sí No 

Si ha respondido «no» a una de estas preguntas, por favor, póngase primero en contacto con Lumidee. Si el producto 
resulta no estar defectuoso, se le cargará un importe de 12,50 euros por la inspección y la gestión. 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Envíe los accesorios sólo si están relacionados con la incidencia. 
Por favor, tenga presente: incluya siempre una copia de la factura, ¡de lo contrario no se podrá procesar su 
reparación! 

GARANTÍA

Los auriculares con cable de Sennheiser tienen 2 años de garantía, con la excepción de la serie SC600, que tiene una garantía de 3 años. El tiempo de los 
auriculares se puede identificar por la etiqueta en el cable. Mencionará 4 letras de la serie mostrada a continuación. A continuación también se muestra la 
traducción. Las dos primeras cifras indican el año, mientras que las dos últimas el mes. 

Código en la Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Traducción 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

La garantía podría anularse si se ha quitado la etiqueta o se ha vuelto ilegible o si hay partes que han sido desprendidas del producto.
A continuación, elija una de las siguientes opciones; 

1. Por favor, sustituir sólo los productos que tienen garantía. Los otros productos pueden ser destruidos.
2. Por favor, sustituir los productos que están fuera de la garantía por otros nuevos. Nuestro número de referenciaes 

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre
Dirección  
Código Postal  
Ciudad 
Persona de contacto  
Número de teléfono de contacto 
Correo electrónico de contacto 

Firma de acuerdo
Firma
Nombre
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