Truma Cooler

Refrigerador / congelador portátil

Instrucciones de funcionamiento
Este documento es parte integrante del
producto.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Modelos
Modelos de una sola zona
C36 / C44 / C60 / C73 / C105
Modelos de doble zona
C69 DZ / C96 DZ
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El aparato está diseñado para refrigerar y congelar alimentos.
El producto está diseñado para su uso en campamentos y otros usos móviles.
Este aparato móvil puede ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como
• áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,
• casa rurales,
• para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial,
• alojamientos de tipo «bed and breakfast»,
• restauración y aplicaciones similares no
comerciales.
El refrigerador está diseñado para ser operado
desde:
• una fuente de alimentación de 12 V o 24 V CC
a bordo de un vehículo o vehículo de recreación
• Una batería auxiliar de 12 V o 24 V CC
• Una fuente de alimentación de 100 V 240 V CA (50 - 60 Hz)

Uso prohibido
El producto no está diseñado para
• estar expuesto a la lluvia o a un entorno
húmedo,
• ser utilizado como refrigerador doméstico,
• almacenar productos químicos y otros productos no alimenticios,
• ser utilizado en el transporte médico.

Instrucciones de seguridad
Información sobre la marca
comercial

Símbolos de seguridad y palabras
de advertencia

Truma Cooler, denominada en lo sucesivo como
aparato.

Este es el símbolo de alerta de seguridad.
Este símbolo alerta sobre peligros potenciales
que pueden causarle lesiones o incluso la muerte a usted y a otras personas.

Volumen de suministro
Cantidad Descripción
1
1
1
1

Refrigerador Truma
Cable de conector de 12/24 V CC
Cable de conector de 120 V CA
Código QR

indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones
graves o incluso la muerte.
indica una situación peligrosa
que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
Otros consejos o información importante
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•

•

•

¡Riesgo de lesiones!
No utilice el refrigerador si está visiblemente
dañado.
eléctrica!
No utilice este producto si alguno de los cables, conexiones o enchufes eléctricos está
atrapado, desgastado, rozado o rasgado de
alguna otra manera. Compruebe siempre
que los cables no tengan daños mecánicos,
cortes en el aislamiento ni daños por calor/
humedad antes de usarlos.
––Al colocar el aparato, asegúrese de que el
cable de alimentación no esté atrapado ni
dañado.
¡Riesgo de lesiones!
Las reparaciones del producto deben ser
realizadas únicamente por una persona debidamente calificada y autorizada (experto)
que utilice piezas originales del fabricante.
Los expertos son personas que, gracias a su
instrucción y formación especializada, sus
conocimientos y experiencia con los productos de Truma y las normas correspondientes,
son capaces de realizar los trabajos necesarios de forma adecuada e identificar los posibles peligros.
Las reparaciones deficientes o defectuosas
pueden ser peligrosas y anularán la garantía.
¡Riego de asfixia!
No permita que los niños o las mascotas se
metan al aparato.

•

¡Riesgo de lesiones!
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato por
una persona responsable de su seguridad.

•

¡Riesgo de descarga
eléctrica!
No manipule las conexiones eléctricas con
las manos mojadas.

•

¡Riesgo de descarga
eléctrica!
No coloque tomacorrientes portátiles múltiples ni fuentes de alimentación portátiles en
la parte posterior del aparato.

•

¡Riesgo de descarga
eléctrica e incendio!
No coloque artículos eléctricos en el aparato.

•

¡Riesgo de lesiones!
El refrigerador debe estar convenientemente
asegurado cuando se transporte en un vehículo. Deben observarse las normas y regulaciones nacionales.
No deje caer el aparato. Si el aparato se cae,
pídale a un experto que lo revise.

•

¡Riesgo de lesiones!
No guarde artículos peligrosos dentro del
aparato, tales como pulverizadores, aerosoles, explosivos y/o líquidos/propelentes
inflamables.

•

¡Riesgo de lesiones!
Cualquier alteración en el aparato o sus controles puede causar serios peligros imprevistos y anulará la garantía.

•

¡Riesgo de incendio!
El uso de secciones de cable incorrectas o de
cables dañados puede provocar un incendio.

¡Riesgo de descarga

•

•

•

¡Riesgo de lesiones!
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños sin supervisión. Los niños
deben ser supervisados para asegurarse de
que no jueguen con el aparato.
¡Riesgo de descarga

eléctrica!
No exponga el aparato a la lluvia.
La conexión eléctrica debe estar especialmente protegida contra el agua y la humedad.
Proteja el aparato de la humedad y no lo
ponga nunca en el agua. Proteja el aparato
del aire salino.

• Para un mejor rendimiento utilice el aparato
en entornos en los que la temperatura ambiente sea de +10 °C / 50 °F a +32 °C / 89 °F.
Más allá de estas temperaturas, el rendimiento disminuirá y el consumo de energía
aumentará. No utilice el aparato en entornos
en los que la temperatura ambiente máxima
sea superior a +43 °C / 109 °F.
• Proteja el aparato contra llamas y superficies
calientes.
• No llene el aparato con agua u otro líquido
durante períodos prolongados, ya que el
agua actúa como caldo de cultivo para las
bacterias. Tenga también cuidado con el hielo
derretido cuando la temperatura dentro del
aparato no sea lo suficientemente baja. Los
alimentos almacenados en el aparato deberán guardarse en recipientes apropiados.
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• Si su aparato ha sido apagado o se ha quedado sin electricidad con alimentos almacenados en el interior, tenga precaución y no
los consuma.
• No intente eliminar el hielo del aparato
con un raspador o un cuchillo. Pueden
producirse daños graves en el sistema de
refrigeración.
• La acumulación de calor en un vehículo
puede ser extrema. El aparato se apagará
a temperaturas extremas si no es posible la
refrigeración.
• El refrigerador no debe utilizarse en lugares
con mucho polvo (por ejemplo, en la playa),
ya que el polvo y los granos de arena pueden ser aspirados y dañar el aparato.
• Los cambios o modificaciones no aprobados
expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular la autoridad del
usuario para operar el equipo.
• Este aparato cumple con la Parte 15 de las
normas de la FCC y con las normas RSS
exentas de licencia de Industry Canada. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes
dos condiciones:
––(1) este aparato no debe causar interferencias perjudiciales y
––(2) este aparato debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo aquellas
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado

Información importante del
producto
• El aparato requiere una buena ventilación,
especialmente alrededor de las aberturas de
ventilación del refrigerador. Asegúrese en
todo momento de que haya suficiente ventilación para que no se acumule el calor que se
origina durante el funcionamiento. Asegúrese
de que el aparato esté lo suficientemente alejado de las paredes y otros objetos para que
el aire pueda circular. Asegúrese de que las
aberturas de ventilación no estén cubiertas.
• Cuanto menor sea la temperatura ambiente, menor será el consumo de energía. Para
maximizar la eficiencia mantenga el aparato
en un lugar fresco y alejado de la luz solar
directa.
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• No permita que se acumule una gran cantidad de hielo en las paredes interiores ya que
esto puede perjudicar la refrigeración. Para
descongelar el aparato, apáguelo, deje que
el hielo se derrita y limpie el agua o retire el
tapón de drenaje.
• Se recomienda que el aparato se utilice sobre una superficie plana, pero puede funcionar en ángulos de hasta 30°.
• Se pueden producir daños si el cable de CC
no presenta las dimensiones adecuadas.
Esto causará baja tensión. La siguiente tabla
muestra las dimensiones recomendadas de
los cables desde la batería hasta el aparato:
Sección
transversal
Sección en
mm² (AWG)

12 V máxima
longitud del
cable en m
(pies)

24 V máxima
longitud del
cable en m
(pies)

2.5 (13)

2.5 (8.2)

5 (16.4)

4

(11)

4

(13.1)

8 (26.2)

6

(10)

6

(19.6)

12 (39.3)

10

(7)

10

(32.8)

20 (65.6)

• El aparato puede hacer más ruido si se utiliza con una inclinación superior a los 15°,
pero esto no debería tener ningún efecto en
la refrigeración.
• Cuando utilice el aparato asegúrese de que
el circuito que se esté utilizando tenga un
fusible o un cortacircuitos. El tamaño recomendado para 12 V de CC es 10 A y para 24
voltios de CC es 5 A.
• Asegúrese de que los datos de tensión de la
placa de características coincidan con los de
la fuente de alimentación existente. Una alimentación eléctrica incorrecta puede dañar
el aparato. Esto es especialmente importante
para los generadores de CA que pueden generar picos de tensión.
• Si su aparato está conectado a una toma de
CC del vehículo, asegúrese de desconectarlo
de la corriente cuando el vehículo no esté en
uso para evitar la descarga de la batería.
• No desconecte nunca el aparato tirando del
cable insertado en el enchufe.

Instrucciones de funcionamiento
Características del producto

Panel de control de una sola zona
(C30 / C36 / C44 / C60 / C73 / C105)
1

2

3 4

5

6

7

Turbo

Fig. 2

Panel de control de doble zona
(C69 DZ / C96 DZ)
1

2

3 4

5

6

7

Turbo

Fig. 3

Fig. 1
1

Alimentación mediante un compresor de
12/24 V de CC

1 Interruptor de alimentación
2 Interruptor Turbo
3 Indicador de encendido / Luz de fallo
4 Luz indicadora de Turbo

2

Tapa de apertura bidireccional
(no modelo 36 / 44)

3

Abrebotellas en ambos lados

6 Cambiar compartimentos / Modo

4

Asas planas para transporte y sujeción

7 Ajustes de temperatura

5

Display digital para cada compartimento
(sólo zonas dobles)

6

Sistema multivoltaje de CA (100- 240 V) y CC
(12 / 24 V) - Entrada de CC en dos extremos

7

Puerto USB y cargador con 3 amperios

8

Esquinas elegantes y resistentes a modo
de protección

9

Luz interior LED

10 Almacenamiento en compartimentos
divididos
11 Compartimiento escalonado totalmente
refrigerado
12 Espacio libre para botellas en vertical

5 Display LED

Encendido/apagado del aparato
• Enchufe el cable de alimentación de CA o CC.
Si el aparato no arranca automáticamente,
pulse el interruptor de alimentación para encenderlo. El display LED del panel de control
se encenderá y se mostrará la temperatura
interior.
• Pulse el interruptor de alimentación durante
tres segundos para apagar el aparato.
El sistema recordará los ajustes anteriores
mientras el aparato esté apagado. Si se
corta o desconecta la fuente de alimentación, el
aparato se apagará automáticamente y volverá
a encenderse automáticamente cuando se restablezca la fuente de alimentación.

13 Aplicación Bluetooth para uso móvil
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Ajuste de temperatura
Rango de ajuste de temperatura –22 °C
a +10 °C (-8 °F a + 50 °F) en cada
compartimento.
• Pulse el botón «Cambiar compartimentos /
Modo» y utilice los botones de «Ajustes de
temperatura» para aumentar o disminuir la
temperatura.
• Pulse de nuevo el botón «Cambiar compartimentos / Modo» para cambiar el ajuste de
temperatura en el segundo compartimento
(sólo en los modelos de doble zona).
• Pulse el botón «Interruptor Turbo» para activar el modo turbo con el fin de aumentar
la velocidad del compresor. Este ajuste se
puede utilizar cuando necesite enfriar los
productos más rápidamente.

Ajuste de unidad de temperatura
• Pulse el botón «Cambiar compartimentos
/ Modo» dos veces para cambiar entre °F /
°C para los modelos de una sola zona y tres
veces para los modelos de doble zona. En el
display se mostrará °F o °C. A continuación,
pulse los botones de «Ajustes de temperatura» para realizar cambios.
• Para el modelo de doble zona, pulse «+»
durante tres segundos y podrá desactivar la
función de refrigeración del compartimento
de la izquierda. Pulse «-» durante tres segundos y podrá desactivar la función de refrigeración del compartimento de la derecha.
Pulse de nuevo el mismo botón durante tres
segundos para reiniciar la refrigeración en el
compartimento correspondiente.

Ajuste de la tensión de
protección de la batería
• Pulse el botón «Cambiar compartimentos /
Modo» una vez más después de cambiar entre
°F o °C para entrar en el ajuste de la tensión de
protección de la batería. A continuación, pulse
los botones de «Ajustes de temperatura» para
seleccionar HI (alto), MED (medio) o LO (bajo)
para el nivel de protección.
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Nivel
de pro- Encen- Apaga- Encen- Apagatección dido
do
dido
do
de la
(12 V) (12 V) (24 V) (24 V)
batería:
LO

11.1 ±
0.3 V

10.1 ±
0.3 V

23.3 ±
0.3 V

21.5 ±
0.3 V

MED

12.2 ±
0.3 V

11.4 ±
0.3 V

25.3 ±
0.3 V

24.1 ±
0.3 V

HI

12.6 ±
0.3 V

11.8 ±
0.3 V

26.2 ±
0.3 V

24.6 ±
0.3 V

Ajuste de Bluetooth
• Pulse el botón «Cambiar compartimentos
/ Modo» una vez más después del ajuste
de tensión de protección de la batería para
seleccionar la actividad de Bluetooth. A continuación, pulse los botones de «Ajustes de
temperatura» para seleccionar ON (Encendido) u OFF (Apagado).
• Pulse el botón «Cambiar compartimentos /
Modo» y el botón «+» durante tres segundos
simultáneamente para entrar en el modo
Bluetooth.
CLO

Conéctese al refrigerador escaneando
sólo el código QR.

OPE

Escanee y encuentre su refrigerador
mediante Bluetooth y luego conéctese.

Sistema multivoltaje / Control de
emergencia
CA/CC, conexión USB, fusible y
control de emergencia en la parte
delantera

AC 100-240V

Fig. 4

DC 12V/24V

emergency
override

normal
use

Fusible
El fusible (6.3 A) sólo puede cambiarlo un experto.
Interruptor de control de emergencia
Para un funcionamiento normal, el interruptor se
encuentra en la posición «NORMAL USE» (USO
NORMAL) . Si se produce un fallo en el control
electrónico o en el panel de visualización, deslice
el interruptor a la posición «EMERGENCY OVERRIDE» (CONTROL DE EMERGENCIA). En este
caso, el refrigerador funciona a toda capacidad
de refrigeración y puede congelar.

Fig. 7

Conexión de CC en la parte trasera

Colocar la tapa

DC 12V/24V

Coloque la tapa en el lateral de la caja y presione firmemente hacia abajo (todos los modelos).
En los siguientes modelos, la tapa también
puede colocarse en el lado opuesto de la caja.
(C60 / C69 DZ / C73 / C96 DZ / C105)

Fig. 5
La segunda toma de CC permite un uso óptimo
en cualquier posición.

Apertura bidireccional y tapa
extraíble
Retirar la tapa
Abra la tapa, empújela más allá de la posición
de objetivo y retírela (todos los modelos).

Fig. 8

Fig. 6
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Instrucciones de la aplicación
para Truma Cooler

• Personalizar el nombre de su refrigerador.

Para controlar su Truma Cooler con su smartphone puede utilizar la aplicación para smartphones de Truma.

Limpieza

Activar la función Bluetooth del aparato (vea
“Ajuste de Bluetooth” en la página 6)
Active la función Bluetooth de su teléfono y, a
continuación, descargue la aplicación Truma
Cooler para smartphone desde Google Play o la
App Store de Apple.
Cuando abra la aplicación, verá la imagen A.
A continuación, puede hacer clic en «Add device» (Añadir dispositivo) para buscar el aparato y,
a continuación, verá el equipo disponible, como
se muestra en B.

A

B

C

Desconecte el aparato de cualquier fuente de alimentación antes de limpiarlo.
Limpie el aparato por dentro y por fuera con un
paño limpio y húmedo cada semana. Si está
sucio, utilice bicarbonato de sodio disuelto en
agua tibia para limpiarlo.
No utilice productos abrasivos, detergentes, jabón u objetos duros para limpiar, ya que pueden
dañar su refrigerador.
Después de limpiarlo, límpielo con un paño limpio y húmedo y séquelo con cuidado.
No limpie nunca el aparato bajo un chorro de
agua o en agua de fregar.
No guarde productos en el interior del aparato
si éste no está encendido.
No guarde el aparato si está húmedo por dentro
o sin dejar la tapa abierta.

Resolución de problemas
Fig. 9
Si, por ejemplo, hace clic en el equipo CCP36F9 para conectar el dispositivo, finalmente
verá la imagen C lo que significa que la conexión se realizó correctamente.
O si no hace clic en «Add device» (Añadir dispositivo) pero selecciona para escanear el código QR individual que se entrega con el aparato,
pasará directamente a la imagen C.
Ahora conectado a su aparato, usted puede:
• Cambiar fácilmente entre aparatos.
• Ajustar la temperatura de sus aparatos de
–22 °C a +10 °C (-8 °F a + 50 °F).
• Comprobar la temperatura actual.
• Elegir entre las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit.
• Encender y apagar el aparato.
• Activar y desactivar los modos Turbo.
• Elegir el modo de protección de tensión de
la batería.
• Controlar la tensión de la batería.
• Mostrar la causa de la avería automáticamente.
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El aparato no se enciende
• Compruebe si el aparato ha sido encendido.
• Compruebe la fuente de alimentación (pruebe con otra fuente de alimentación/vehículo/
enchufe).
• Compruebe que el enchufe y la caja de enchufe estén bien conectados.
Bajo rendimiento de refrigeración
• Se han colocado demasiados productos en
el interior del aparato.
• Hay demasiado producto caliente dentro del
aparato.
• La tapa está abierta o no está bien cerrada.
• La junta de la tapa está rota.
• Mala ventilación. Asegúrese de que el aparato
esté lo suficientemente alejado de las paredes
y otros objetos para que el aire pueda circular.
Asegúrese de que las aberturas de ventilación
no estén cubiertas.
• La temperatura ambiente es demasiado alta.
• El ajuste de temperatura es demasiado alto.
Se puede oír el sonido de agua circulando
en el interior del aparato
• Es normal debido al flujo de refrigerante dentro del aparato.

Ruido inusual cuando el refrigerador está funcionando
• El refrigerador no está colocado sobre una superficie nivelada.
Si ninguno de los puntos anteriores resuelve su problema comuníquese con el Truma Service Center (855-558-7862).

Indicador de fallo
Tenga en cuenta que el indicador de fallos siempre estará en verde si es normal. Cuando parpadea, cambia a color naranja.
Código Número de
de error destellos (cada
(aplica- 4 segundos)
ción)
ER 0

Fallo

Descripción / Solución

El sensor de
• Cuando el display LED muestra E0, significa
temperatura esque el NTC (sensor de temperatura) tiene un
tá dañado.
circuito roto o que hay un cortocircuito. Comuníquese con el Truma Service Center para
obtener ayuda.

ER 1

1

Baja tensión

• Pruebe una fuente de alimentación diferente
(vehículo o 240 V CA). Si se ha solucionado el
problema al cambiar la fuente de alimentación,
entonces es posible que el problema se debiese a la fuente de alimentación original.
• Asegúrese de que el cableado entre el refrigerador y la batería sea de al menos 1.5 mm²
(AWG 15),, si la distancia es superior a 2 metros
(6.5 pies), utilice un cable de al menos 2.5 mm2
(AWG 13).

ER 2

2

Problema del
ventilador

• El ventilador consume demasiados amperios
(más de 0.6 amperios).

3

Problema de
arranque del
compresor

• Desconecte el cable y deje reposar el aparato
durante 10 minutos.
• Pruebe una fuente de alimentación diferente
(vehículo o alimentación de 240 V CA).
• Fallo de la caja electrónica.

ER 3

ER 4

ER 5

4

5

Baja velocidad
del motor

• Reduzca el número de productos/artículos colocados dentro del aparato.
• Cambie el aparato de sitio de modo que esté a
una temperatura ambiente más baja, limpie las
aberturas de ventilación/garantice un flujo de
aire suficiente alrededor del compresor.

Sobretemperatura

• Cambie de sitio el aparato para que esté a una
temperatura ambiente más baja.
• Limpie las aberturas de ventilación/garantice un flujo de aire suficiente alrededor del
compresor.

Si estas medidas no solucionan el problema, comuníquese con su concesionario, con el Servicio
postventa Truma o con uno de nuestros Service Partners autorizados.
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Datos técnicos
Modelo

C36
Una sola
zona

C44
Una sola
zona

C60
Una sola
zona

C73
Una sola
zona

C105
Una sola
zona

C69 DZ
Doble
zona

C96 DZ
Doble
zona

DimenLongitud
siones en 652 (25.7)
mm (in.) Ancho
412 (16.2)
Altura
428 (16.9)

Longitud
652 (25.7)
Ancho
412 (16.2)
Altura
488 (19.2)

Longitud
732 (28.8)
Ancho
456 (18)
Altura
488 (19.2)

Longitud
732 (28.8)
Ancho
456 (18)
Altura 555
(21.85)

Longitud
912 (36)
Ancho
536 (21.1)
Alto
500 (19.7)

Longitud
732 (28.8)
Ancho
456 (18)
Altura 555
(21.85)

Longitud
912 (36)
Ancho
536 (21.1)
Altura
500 (19.7)

23.4
(52)

25.6
(56.9)

28.2
(62.7)

33.2
(73.8)

29.4
(65.3)

34.9
(77.6)

Peso en
kg (lb)

21.8
(48.4)

Tensión de
conexión

CC 12 / 24 V o
CA 100 - 240 V / 50-60 Hz

Corriente 12 V
nominal
5.53 A

12 V
5.49 A

12 V
6.35 A

12 V
6.10 A

12 V
6.40 A

12 V
6.30 A

12 V
6.30 A

24 V
2.54 A

24 V
2.81 A

24 V
2.92 A

24 V
3.00 A

24 V
3.20 A

24 V
3.10 A

24 V
2.95 A

120 V
0.583 A

120 V
0.63

120 V
0.62 A

120 V
0.66 A

120 V
0.73 A

120 V
0.63 A

120 V
0.74 A

USB

5V/3A

Clase
climática
Refrigerante /
Cantidad
en g (lb)

N, T
R134a /
43
(0.08)

R134a /
45
(0.1)

Capacidad de
refrigeración
Volumen
en l (gal)
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R134a /
65
(0.15)

R134a /
70
(0.17)

R134a /
100
(0.19)

R134a /
75
(0.15)

R134a /
96
(0.22)

69
24 + 45

96
41 + 55

(18.2)
(6.3 +
11.9)

(25.3)
(10.8 +
14.5)

-22 °C a +10 °C (-8 °F a +50 °F)

36
(9.5)

44
(11.6)

60
(15.85)

73
(19.28)

105
(27.7)

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
(«Truma»)
GARANTÍA LIMITADA DEL
FABRICANTE DEL
«Truma Cooler»

(Septiembre de 2014)
Esta garantía limitada se refiere únicamente al
«Truma Cooler» (Modelos de una sola zona C36,
C44, C60, C73, C105 y Modelos de doble zona
C69 DZ, C96 DZ) (el «Producto») fabricado por
Truma y comercializado por medio de sus filiales y distribuidores en América del Norte.
Truma garantiza, en las condiciones indicadas
a continuación, que el Producto estará exento
de defectos en materiales y mano de obra, y
que funcionará de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la descripción
del Producto por un período de doce (12) meses
para piezas de nueva fabricación desde la fecha
original de compra. Se aconseja al comprador
original que registre el Producto en los dos (2)
meses siguientes a la adquisición en www.
truma.net con el fin de obtener una garantía
extendida de doce (12) meses adicionales. Esta
garantía limitada solo será válida si el Producto
ha sido instalado adecuadamente conforme a
las instrucciones de instalación facilitadas y de
conformidad con la normativa aplicable.
Durante el período de garantía, Truma reparará
o reemplazará, a su propia discreción y costos, el Producto defectuoso o las piezas o los
componentes de dicho Producto presentados a
Truma y que la propia Truma haya determinado
como defectuosos debido a un defecto cubierto
por garantía. Los costos de diagnóstico para
un defecto cubierto por garantía corren a cargo de Truma. En esta garantía no se incluyen
otros costos de diagnóstico. A discreción de
Truma, el reemplazo del Producto o piezas o
componentes del mismo (i) puede ser de nueva
fabricación, (ii) puede montarse a partir de piezas nuevas o reparadas que sean equivalentes
a piezas nuevas en cuanto a rendimiento, o (iii)
puede haber sido instalado con anterioridad.
El cliente no debe intentar reparar el Producto ni resolver el problema sin previo
consentimiento de Truma. Cualquier intento por parte del cliente de reparar el
Producto o resolver el problema sin el consentimiento previo de Truma anulará esta
garantía.

Esta garantía limitada no cubre ningún defecto
atribuible en su totalidad o en parte, a (i) productos y servicios que no sean de Truma y / o
a modificaciones de los suministros fuera de
especificación, (ii) accidentes, mal uso, negligencia o incumplimiento por parte del cliente
de las instrucciones para el uso, el cuidado y la
limpieza correctos del Producto, (iii) daños ocasionados en los sistemas de regulación de presión de gas debidos a sustancias extrañas en el
gas (es decir, aceite, plastificantes), (iv) factores
externos (por ejemplo, incendios, inundaciones, climas severos), (v) la falta de un embalaje
de transporte adecuado, o (vi) incumplimiento
por parte del comprador de respetar el manual
de instalación y uso de Truma con respecto al
Producto.
Todas las reclamaciones de garantía deben notificarse a la Central de Servicio de garantías autorizada de Truma en los Estados Unidos:
Truma Corp Service Center,
2800 Harman Drive, Elkhart, IN 46514,
sin costo: (855) 558-7862, fax. (574) 538-2426,
service@trumacorp.com, www.truma.net
El comprador deberá proporcionar la siguiente
información sobre la potencial reclamación de
garantía (i) el número de serie del dispositivo
defectuoso, (ii) la prueba de compra y (iii) la información de contacto del comprador.
A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO Y
EXPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO,
NO HAY GARANTÍAS O REPRESENTACIONES,
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RESPECTO
AL PRODUCTO Y NINGUNA DE ESTAS
GARANTÍAS O REPRESENTACIONES SE
CONSIDERARÁN IMPLÍCITAS BAJO NINGUNA
LEY APLICABLE, EN CAPITAL O DE OTRA
MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN,
UNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN,
UNA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, O CUALQUIER
OTRA GARANTÍA QUE PUEDA SER
IMPLÍCITA BAJO DERECHO COMÚN O BAJO
LA NORMATIVA COMERCIAL UNIFORME
DE CUALQUIER ESTADO O DE OTRA
JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA.
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A menos de que se limite aún más en el presente documento, la responsabilidad total de Truma
y la compensación exclusiva del cliente por daños y perjuicios por cualquier causa relacionada
con, o derivada de un defecto de garantía, independientemente de la forma de acción, ya sea
por contrato o por agravio, no superará la cantidad del precio de compra para cada orden de
compra del Producto afectado o directamente
relacionado con las causas de acción alegadas.
A menos de que esté prohibido por la ley estatal
aplicable, en ningún caso, Truma, sus agentes,
subcontratistas, filiales, proveedores y empleados serán responsables de (a) ningún daño
incidental, indirecto, especial o consecuente,
incluyendo, pero sin limitarse a, pérdida de
uso, ingresos, ganancias o ahorros, alquiler de
sustitución o por cualquier otra razón, incluso
si Truma conociera o debiera haber conocido la
posibilidad de tales daños o perjuicios, (b) las
reclamaciones, demandas o acciones contra el
cliente realizadas por cualquier persona, salvo
lo dispuesto por ley aplicable.
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Producción
Truma Gerätetechnik
GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
D - 85640 Putzbrunn
Alemania
www.truma.com

Ventas y servicio
Truma Corp
2800 Harman Drive
Elkhart, IN 46514
EE.UU.
Sin costo
1-855-558-7862
Fax
1-574-538-2426
service@trumacorp.com
www.truma.net
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En caso de que se presente algún problema,
rogamos se comunique con el Truma
Service Center al 855-558-7862 o con
uno de nuestros distribuidores de servicio
autorizados. Para más información, visite
www.truma.net.
Tenga a mano el número de modelo
y el número de serie (en la placa de
características) cuando se comunique
con nosotros.

