
LISTA DE COMPROBACIÓN REPARACIÓN SERIE DW DE SENNHEISER (Por favor, use un formulario po
reparación) 

 Sí  No
 Sí No 
 Sí No
 Sí  No 

• ¿Siguen todas las partes intactas?
• ¿Cuál fue el último firmware instalado?
• ¿Se han limpiado las cintas de carga?
• ¿El auricular conecta a la base?
• ¿Se ha cambiado la batería?  Sí  No 

La demolición anula la garantía   
Por favor, instale un nuevo 
firmware
Por favor, límpielas primero Si no 
hay luz azul, llame a LuPorm 
fidavoeer , instale una nueva 
batería

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 

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

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

Por favor, tenga presente: incluya siempre una copia de la factura, ¡de lo contrario no se podrá procesar su reparación! 

GARANTÍA 

La serie DW de Sennheiser tiene dos años de garantía. Esta garantía se anulará si la etiqueta no se puede leer, está dañada o en caso de demolición. La 
garantía se puede reconocer por el número S/N en la parte trasera de la base. Consiste en 8 cifras. La quinta cifra indica el mes. La sexta cifra indica el año. La 
fecha es la fecha de producción. La garantía expirará dos años después de esta fecha. 
Para las pequeñas grietas en la diadema, Sennheiser aplica una garantía extra de seis meses. La garantía extendida se aplica a todos los productos fabricados 
después de marzo del 2011. 
Para averiguar si el producto está dentro de estos términos, hay que enviar antes un correo electrónico, indicando el número de serie, a 
service@sennheiser.nl. Una vez se haya respondido, se puede enviar el producto. Los otros productos se tratarán de acuerdo con el procedimiento 
normal. 
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 sin garantía por otros nuevos. Nuestro número de referencia es 

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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