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Nota: Se deberán colocar las baterías antes de comenzar a utilizar el equipo.
Le agradecemos haber elegido el Guardian Alert 911 – su conexión personal con el 
operador del servicio de emergencias 911 cuando usted lo necesite.

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL Y GUÁRDELO 
PARA UTILIZARLO COMO REFERENCIA EN EL FUTURO
Contenidos:
Los elementos que aparecen a continuación están incluidos con su Guardian Alert 
911. Usted podrá solicitar repuestos o partes a LogicMark, LLC, o llamando al 
departamento de Atención al cliente al teléfono 800-519-2419

Colgante

Lithium Ion 3.7 v
Destornillador

Unidad base Adaptador de CA

Cable para teléfono

Bifurcador de línea 
telefónica

Accesorios opcionales:

Gancho para cinturón

Reserva de batería
Pieza n.° 30912

Cordón para el cuello

Lockbox (caja de 
seguridad)

Pieza n.° 30913
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Generalidades del Guardian Alert 911:
El Guardian Alert 911 es un pequeño teléfono inalámbrico de manos libres, lo 
suficientemente pequeño para poder usarlo alrededor del cuello. Es más pequeño 
que la mayoría de los teléfonos celulares.

Oprimiendo un solo botón, el Guardian Alert 911 marca automáticamente el número 
universal de emergencias 911. Podrá hablar directamente con el operador del 911 
sobre su emergencia.

Tiene suficiente alcance para cubrir la mayoría de los hogares, incluso desde el 
jardín. NO es un teléfono celular, por lo que no funcionará lejos de su hogar. Está 
especialmente diseñado para utilizarse dentro del hogar. Podrá utilizar el Control del 
sistema (System Check - consulte la página 10) para confirmar que el COLGANTE 
(PENDANT) está dentro del alcance de la UNIDAD BASE (BASE UNIT).

El COLGANTE del Guardian Alert 911 cuenta con su propia pila reemplazable. Se 
deberá colocar la pila antes de comenzar a utilizar el equipo. Esta tendrá una vida 
útil de entre 6 a 12 meses en modo standby. Debido a que el COLGANTE nunca 
necesita recarga, lo puede llevar consigo en todo momento. Recomendamos que la 
pila del COLGANTE sea reemplazada cada seis meses.
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Al igual que la mayoría de los teléfonos inalámbricos, el Guardian Alert 911 debe 
estar enchufado a un tomacorrientes utilizando su adaptador de CA (incluido) para 
poder funcionar. Está disponible un sistema de batería de respaldo para mantener 
la UNIDAD BASE del Guardian Alert 911 funcionando por hasta 24 horas en caso 
de corte del suministro eléctrico. Se lo puede solicitar al número de Atención al 
cliente que aparece en la contratapa de este manual. Solicite la pieza número 30912.

Instalación de la batería:
Es importante saber que el COLGANTE necesita 
una pila AAA. Recomendamos utilizar una pila 
nueva, de buena calidad, de tipo alcalina o de litio 
de marca reconocida. Bajo condiciones normales 
de uso, la unidad en modo standby se mantendrá 
lista para ser utilizada por al menos seis meses. Al 
ser activada durante una emergencia, podrá hablar 
hasta 30 minutos. Consulte el diagrama que aparece 
a la derecha para instalar la pila que está incluida 
en su paquete.

Para asegurarse que su Guardian Alert 911 pueda 
ser utilizado cuando lo necesite, cambie la pila cada 
6 meses.

NOTA:  La tapa de la pila sólo puede ser colocada en una dirección.
Nota: Esto no es una batería AAA disponible.  Se debe asegurar años de operación, 
pero si desea reemplazarlo, por favor póngase en contacto con servicio al cliente 
en el 1-800-519-2419.
Para asegurarse de que el guardián alerta 911 funcionará cuando usted lo necesita, 
vuelva a colocar la batería cada seis meses.
Nota: La tapa de la batería se instala correctamente sólo en 
una dirección.

El colgante de la carga:
Coloque el portátil en la unidad BASE, empujando hacia abajo 
hasta que descanse firmemente sobre los contactos de carga.  
Asegúrese de que la carga LED enciende rojo, indicando que 
la carga.  El cargo LED será verde cuando está completamente 
cargada.
Ubicación de la base:
Para obtener los mejores resultados y el alcance óptimo, coloque 
la BASE en un lugar remoto de los aparatos que pueden causar interferencia eléctrica.  
Estos dispositivos incluyen el horno de microondas, conjuntos de tambores o 
mezcladores eléctricos, secador de pelo y otros teléfonos inalámbricos.
Si utilizas más de un guardián alerta 911 en la casa, se recomienda que las BASES 
son por lo menos 3 m (10 pies) de distancia.

“+” Terminal

Carga LED
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Sistema para usar como colgante:

Características de la unidad base:

Conexión del Guardian Alert 911:
Conexión estándar:
No se necesita de una línea telefónica especial ni de un servicio telefónico 
especial para utilizar su Guardian Alert 911. Su teléfono trabajará con 
su teléfono hogareño por tonos o línea telefónica y servicio ya existente. 
Trabaja de la misma manera que cualquier teléfono inalámbrico.
Simplemente enchufe el ADAPTADOR de CA y el CABLE TELEFÓNICO de la 
manera indicada.

Altavoz

Botón de 
emergencia azul

Micro

Batería y el sistema
Botón de prueba

Carga ligera

Botón de 
configuraciónLuz de escaneo

Potencia de luz 
de indicador
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Precaución: No enchufe el ADAPTADOR de CA en un tomacorrientes que 
esté controlado por un interruptor. Se podría accionar inadvertidamente el 
interruptor desconectando el tomacorriente, lo que apagaría la UNIDAD BASE.

Conexión a un segundo teléfono:
Es posible que necesite enchufar un teléfono convencional en la misma conexión 
que utiliza el Guardian Alert 911. Esto se hace fácilmente utilizando un bifurcador 
de línea telefónica (incluido). Observe la ilustración que aparece a la derecha.

Nota especial en caso que su sistema telefónico sea VoIP:
El protocolo Voice-over-Internet (VoIP – Voz por Internet) es un servicio telefónico 
que envía su llamada por Internet en lugar de hacerlo a través del sistema telefónico 
normal. El Guardian Alert 911 funciona correctamente con la mayoría de los sistemas 
de voz sobre IP.

Toma de teléfono

Adaptador 
de CA / CC

Cable de teléfono

Toma de corriente

Método 1 Método 2

Alerta de Guardian En el 
teléfono

A la toma de teléfono
En el teléfono
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Es importante (en caso que todavía no lo haya hecho) que registre su dirección física 
con su proveedor de VoIP, y controle que el servicio 911 esté disponible para usted.

En caso de no estar seguro si su teléfono utiliza VoIP, o para determinar si su sistema 
VoIP es capaz de discar el 911, consulte a su proveedor de servicio telefónico.

Para instalar el Guardian Alert 911, simplemente enchufe el producto en un zócalo 
telefónico (o zócalo adaptador) en el que habitualmente enchufa la línea telefónica 
normal, y ya estará todo listo. Recuerde que si tiene en funcionamiento tanto una 
línea tradicional COMO un sistema telefónico VoIP, le recomendamos conectar el 
sistema Guardian Alert 911 a la línea tradicional.

En caso que su hogar cuente con sistema DSL:
En caso que su hogar cuente con servicio DSL para su computadora, 
deberá usar un filtro DSL en línea con el Guardian Alert 911 O 
NO FUNCIONARÁ. Podrá obtener este filtro en comercios de 
productos electrónicos o de su proveedor de servicio DSL. Observe 
la ilustración que aparece a la derecha.

Operación del Guardian Alert 911
Sobre el colgante:
El COLGANTE es un pequeño teléfono manos libres. Lo puede utilizar alrededor del 
cuello, colgado cinturón utilizando el gancho provisto, o ser llevado en el bolsillo.
Hay un gran botón azul en el frente del COLGANTE, el que al ser pulsado por 
más de medio segundo, activa el sistema y disca automáticamente el número de 
emergencia 911.
Una vez que se establezca la conexión, usted podrá hablar directamente con el 
operador del 911 y explicarle la naturaleza de su emergencia.

Conexión de la cordón para el cuello:
En caso que utilice la cordón alrededor del cuello, abróchelo de 
la manera en que se muestra a la derecha.

Resistencia al agua (no es resistente al agua):
Tenga en cuenta que, aunque la pendiente es resistente al agua, 
no es impermeable. Exposición regular a la agua, jabones, 
champús y acondicionadores puede dañar los sellos del agua con el tiempo, 
pero también afectar el rendimiento del altavoz - reducción del volumen. Para 
prolongar la vida de su colgante, recomendamos llevar el colgante justo fuera de 
la ducha o el baño, pero llegar a un accidente ocurrido en la ducha o bañera.
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Probar la batería
El Guardian Alert 911 cuenta con su propio 
probardor de carga de la pila. Cuando 
se oprime el botón del COLGANTE, un 
anuncio de voz grabado le informará el 
estado de carga de la pila. Se escuchará uno 
de los siguientes mensajes:
“Battery is OK” (Pila está bien).
 Compruebe el estado de la batería 

dos veces al mes.
“Recharge battery soon” (Recargue la 

batería antes).
 Carga colgante en la unidad BASE
“Recharge battery now” (Batería de la 

recarga ahora)
 Carga colgante en la unidad BASE
Tenga en cuenta lo siguiente: En caso que no haya respuesta 
luego de oprimir el botón durante uno o más segundos, la pila 
está agotada y deberá ser reemplazada inmediatamente.

Se deberá probar el estado de la pila dos veces al mes, conjuntamente 
con el Control del sistema descrito en la siguiente página. En caso que se 
controle el estado de carga de la pila todos los días, su carga se agotará 

mucho más rápidamente y no durará el tiempo normal.

Control del sistema
El botón en la parte inferior del aparato que se utiliza para hacer el CONTROL DE 
BATERÍA también efectúa el CONTROL DEL SISTEMA. Oprima este botón por 
más de cuatro (4) segundos. Se escuchará uno de los siguientes mensajes.

“System check, ALL FUNCTIONS ARE OK”     (El sistema está OK).
Esto confirma lo siguiente:
• Estado de la batería.
• Los trabajos de colgante.
• La unidad básica de trabajo.
• La unidad BASE se conecta a una línea de teléfono de trabajo.
• El colgante es en gama de la unidad BASE.

Bouton TEST
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“BASE and PENDANT out of range.”  (“Básico 
y colgante fuera del alcance”.)

• Esto confirma uno o más de los siguientes:

• El colgante es defectuoso.

• La unidad BASE es defectuosa.

• El colgante y la unidad BASE no se comunican 
entre

• sí o están fuera de alcance.

• No puede detectar la línea de teléfono/tono. »

• La unidad BASE no está conectada a la línea 
telefónica o no puede conseguir el tono de una 
razón más.

“Cannot detect telephone line/dialtone.” (“No puede detectar la línea 
de teléfono/tono.”)

• La unidad BASE no está conectada a la línea telefónica o no puede conseguir 
el tono de una razón más.

Esta función es muy útil - le permite confirmar que el sistema funcione en 
todas las partes de su hogar.  Simplemente camine por los diferentes ambientes 
de su hogar y presione el botón Battery Check / System Check (Control de 
pila / Control de sistema) hasta que escuche el tono de discar y la grabación 
“SYSTEM CHECK ALL FUNCTIONS ARE OK”.
Recomendamos enfáticamente realizar esta prueba cada 2 a 4 semanas 
para confirmar que su sistema esté operando correctamente, y que el 
colgante y la estación base tengan buena comunicación, además que la 
estación base cuente con tono de discar. También es muy recomendable 
realizar esta prueba de sistema luego de tormentas eléctricas que podrían 
dañar la estación base cuando está conectada a la línea telefónica.

Bouton TEST
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Cuelga:

Usted puede colgar en cualquier momento pulsando el botón de prueba en la 
parte inferior de la caja del colgante.  Si el 911 operador cuelga el teléfono y no 
se cuelgue con este botón, el sistema todavía apaga automáticamente después de 
3 minutos de silence.sur la línea telefónica.

Marcador de emergencia utilizando el botón de pánico
En caso de emergencia, oprima el botón azul de pánico ubicado en 
la parte delantera del COLGANTE. Cuando se oprime este botón 
por 1 segundo, el Guardian Alert 911 discará automáticamente el 
911. Cuando conteste la operadora del servicio de emergencias, 
hable con un volumen de voz normal y lo escucharán sin 
problemas. No es necesario mantener el COLGANTE frente a su 
boca. Lo escucharán claramente, incluso si el COLGANTE está 
a un brazo de distancia.

Botón de emergencia azu

Botón de prueba
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GUÍA PARA SOLUCIÓN DE INCONVENIENTES

¿Qué pasa que no puedo hacer funcionar el Guardian Alert 911?

Paso 1 – Controle el COLGANTE.
Deberá hacer lo siguiente:

Oprima el botón BATTERY CHECK/SYSTEM CHECK ubicado 
en la parte inferior del COLGANTE.

 Deberá suceder lo siguiente:
  Deberá escuchar el anuncio grabado del estado de carga de la  
  pila.
  Se deberá encender el indicador en la parte delantera del 
  COLGANTE.
En caso que no suceda nada, la causa más probable es que la pila esté agotada o 
que se la haya instalado al revés.
En caso que el COLGANTE aparentemente esté funcionando, siga al paso 2.

Paso 2 – Controle las conexiones de la UNIDAD BASE
 Deberá hacer lo siguiente:

Asegúrese que el ADAPTADOR DE CA esté enchufado en un 
tomacorrientes activo y a la UNIDAD BASE.

Deberá suceder lo siguiente:
El indicador azul POWER deberá estar encendido siempre que la UNIDAD 
BASE esté conectada a la corriente eléctrica.

En caso que el indicador POWER esté encendido y que la UNIDAD BASE esté conectada a 
una línea telefónica activa, siga a paso 3.
Paso 3 – Asegúrese que el COLGANTE y la UNIDAD BASE estén comunicándose 
entre sí.
Información adicional: El COLGANTE y la UNIDAD BASE están conectados por medio 
de un enlace radial inalámbrico. Deben estar sincronizadas para funcionar entre sí. Se las ha 
sincronizado en fábrica, pero es fácil hacerlo nuevamente.
 Deberá hacer lo siguiente:

1. Oprima el botón “SET-UP” en la UNIDAD BASE hasta que se encienda 
el indicador rojo “SCANNING”. Suelte el botón SETUP.

2. Pulse y mantenga oprimidos al mismo tiempo los botones PANIC y 
TEST hasta que se apague el indicador “SCANNING” en la UNIDAD 
BASE.

 Deberá suceder lo siguiente:
El indicador rojo se apagará en la UNIDAD BASE. Esto indicará que el 
COLGANTE y la UNIDAD BASE están sincronizados. En este momento, 
todo debería estar funcionando correctamente.
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En caso que su Guardian Alert 911 siga sin funcionar, llame a nuestro departamento 
TECH SUPPORT (SOPORTE TÉCNICO) al teléfono 800-519-2419.

Información que la FCC (Comisión federal de comunicaciones, por sus siglas en inglés) desea 
que usted conozca:
 Identificación de la FCC: TYD30911

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo 
no deberá causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo deberá aceptar 
cualquier tipo de interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan 
afectar su funcionamiento.
No se garantiza la privacidad de sus comunicaciones al utilizar este 
teléfono.

Advertencias y precauciones generales
Advertencia

-  LogicMark, LLC NO garantiza que esta unidad sea completamente impermeable. 
Para reducir el riesgo de dañar la unidad, NO exponga durante mucho tiempo el 
colgante o la unidad base al agua, lluvia o humedad.

-  El Guardian Alert 911 ha sido diseñado únicamente para uso residencial. Puede 
no funcionar correctamente en caso de ser conectado a sistemas telefónicos 
comerciales.

-  El Guardian Alert 911 ha sido diseñado únicamente para funcionar con sistemas 
de marcador de tonos. No lo utilice si solamente cuenta con servicio de discado 
por pulsos.

-  Este producto o sus accesorios puede contener plomo, una sustancia química que 
el Estado de California ha determinado que produce defectos congénitos u otros 
riesgos reproductivos.

Cláusula de exención de responsabilidad:
LogicMark, LLC., no será responsable por el uso inadecuado del Guardian Alert 911, 
tampoco será responsable por las fallas que cause el uso del equipo conectado a la 
misma línea telefónica. Tampoco seremos considerados responsables por la calidad 
de la línea telefónica o la fiabilidad o calidad del servicio telefónico con el que se 
utilice el Guardian Alert 911.
LogicMark, LLC. no será responsable de la instalación del 911 Guardian Phone.  
Tampoco será considerado responsable por el uso indebido o abuso de esta unidad.

Normas de seguridad importantes:
Cuando utilice su Guardian Alert 911, tenga en cuenta las siguientes instrucciones 
para reducir el riesgo de lesiones personales, choques eléctricos o incendio.
1. Guarde estas instrucciones como referencia en el futuro.
2. Lea atentamente todas las instrucciones y asegúrese de haberlas entendido 

claramente.
3. Desenchufe este producto de la red eléctrica antes de intentar limpiarlo.  No utilice 

ningún líquido de limpieza para limpiar la Unidad Base o el Colgante. Utilice 
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solamente un paño suave humedecido.
4. No coloque la Unidad base cerca de ninguna fuente de agua, tal como dentro de 

un baño, cerca de la pileta de la cocina o lugares semejantes.
5. No abra la unidad (excepto el alojamiento de las pilas de la manera indicada en 

estas instrucciones) del Colgante por ninguna razón. Todo intento de apertura de 
la Unidad base o del Colgante inhabilitará la garantía y pueden dañar la unidad o 
impedir que funcione correctamente.

6. No utilice ninguna fuente de corriente excepto la provista por LogicMark, 
LLC específicamente para este producto. El empleo de cualquier otra fuente de 
alimentación podría dañar la unidad o hacer que su uso sea inseguro.

7. En caso que la unidad deje de funcionar, no trate de repararla. Por favor, envíela a 
LogicMark, LLC para su reparación o sustitución de acuerdo con lo estipulado en 
“GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO”.
Garantía Limitada y Exención de Responsabilidad de LogicMark 

ALCANCE DE FUNCIONAMIENTO:
El alcance operativo de su Guardian Alert 911 depende de muchos factores, incluyendo 
paredes intermedias, interferencia eléctrica o el ruido eléctrico producido por 
diferentes aparatos electrodomésticos tales como aspiradoras, hornos de microondas, 
multiprocesadoras, molinillos de café, secadores de cabello u otras fuentes en la casa. El 
alcance del sistema deberá cubrir la superficie de una casa normal y los patios delanteros, 
traseros y laterales. Efectúe el Control de sistema que aparece en la página 10 para confirmar 
el alcance de su sistema. 

LIMITACIONES DE NOTIFICACIONES Y RESPUESTAS: El Comprador entiende 
y admite que las señales transmitidas por líneas telefónicas o por otros modos de 
comunicación pasan por redes que están más allá del control de LogicMark LLC y que no 
reciben mantenimiento por parte de LogicMark LLC, y por lo tanto, LogicMark LLC no 
puede hacerse responsable de ninguna falla de equipos o comunicaciones que impidan la 
transmisión de señales en solicitud de ayuda a los operadores de emergencias policiales del 
911 o los perjuicios consecuentes. El Comprador entiende y admite que LogicMark LLC 
no contesta las llamadas hechas por su equipo Guardian Alert 911. El equipo está diseñado 
para comunicarse con los operadores de emergencias policiales del 911 y LogicMark LLC 
no puede ser considerado responsable del tiempo de respuesta o de las respuestas que sean 
brindadas por el centro de atención telefónica a emergencias policiales del 911.

EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 
Y TELEFONÍA INDISPENSABLES: El Comprador reconoce y admite que el equipo 
Guardian Alert 911 (incluyendo la Batería de respaldo opcional) debe estar conectado en 
un conector telefónico estándar y que se comunica utilizando una comunicación de voz 
de dos vías por medio de una línea telefónica estándar. En caso de utilizar transmisión 
VOIP por medio de Internet, se deberá utilizar un adaptador especial (no incluido) para 
que el equipo pueda funcionar. El servicio VOIP por Internet no funcionará cuando 
esté interrumpido el servicio eléctrico, excepto tanto su computadora como su sistema 
Guardian Alert 911 estén equipados con una batería de respaldo. El Comprador reconoce 
y admite que el equipo Guardian Alert 911 (y su Batería de respaldo opcional) requiere 
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de una alimentación de CA de 110 Voltios por medio de un tomacorriente eléctrico y de 
una conexión telefónica de tipo RJ11 o equivalente, y que la provisión y mantenimiento 
de tales servicios son responsabilidad del Comprador.

COMPROBACIÓN Y MANTENIMIENTO del equipo Guardian Alert 911: El equipo 
Guardian Alert 911 (y su Batería de respaldo opcional), una vez instalados, se encuentran 
bajo la posesión y control exclusivo del Comprador, y es responsabilidad exclusiva del 
mismo la comprobación del funcionamiento del equipo y la solicitud de servicio técnico 
en caso que el equipo se encuentre bajo garantía.

GARANTÍAS LIMITADAS O DECLARACIONES. LogicMark LLC no declara ni 
garantiza que el sistema Guardian Alert 911 evitará daños, perjuicios o lesiones a personas 
o a la propiedad, o que el sistema de protección personal de emisión de alertas brindará en 
todos los casos la protección deseada por cuya razón haya sido instalado o adquirido. El 
comprador reconoce y admite que LogicMark LLC no es una compañía de seguros, y que 
el Comprador asume todos los riesgos por daños y perjuicios que puedan sufrir tanto la 
persona misma o la propiedad del Comprador. LogicMark LLC no emite declaraciones o 
garantías, excepto aquellas expresadas en la presente, sobre la comerciabilidad o adecuación 
para uso en particular alguno. 
 
ÚNICO RECURSO PARA EL COMPRADOR: El único recurso del comprador, en caso 
de incumplimiento de LogicMark LLC en relación con la presente, es la de solicitarle a 
LogicMark LLC la reparación o reemplazo, a elección de LogicMark LLC, de cualquier 
equipo o pieza del sistema de alerta personal de emergencia que no funcione durante el 
período de garantía otorgado por LogicMark LLC.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: El equipo Guardian Alert 911 no está 
diseñado o garantizado para evitar daños o lesiones. Esta Garantía Limitada y Exención de 
Responsabilidad constituye los términos de venta y uso del Guardian Alert 911 (y de sus 
equipos accesorios), y en caso que a pesar de estos términos de venta y uso del producto 
surja una sentencia de responsabilidad en contra de LogicMark LLC como resultado de 
cualquier tipo de causa, sin importar que tal daño, perjuicio o lesión personal haya sido 
causada directamente o como resultado de la contribución de la negligencia de LogicMark 
LLC en cualquier grado o debido a un incumplimiento de cualquier obligación o por 
responsabilidad directa de los productos, tal responsabilidad quedará limitada al monto 
abonado por el Comprador a LogicMark LLC por el producto, o hasta la suma de $150.00, 
la que resultare más alta.
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GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO
LogicMark, LLC garantiza al comprador original que este producto está libre de 
defectos en sus materiales y fabricación bajo condiciones normales de uso porun (1) 
año a partir de la fecha de compra original para su uso. Cuando el comprador original 
devuelve el producto ya abonado a LogicMark, LLC; 10106 Bluegrass Parkway, 
Louis, KY 40299, EE.UU., dentro del período de garantía y se encuentra que el 
producto presenta defectos, LogicMark, LLC lo reparará o sustituirá a su elección.

Esta garantía constituye la única responsabilidad de LogicMark, LLC para con 
este producto. LogicMark, LLC expresamente rechaza toda otra responsabilidad, 
INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN 
PARA UN DETERMINADO USO, ENTRE OTRAS. NINGUNA PERSONA, 
EMPRESA O CORPORACIÓN ESTÁ AUTORIZADA POR LogicMark, LLC. 
PARA ACEPTAR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD POR LA VENTA 
Y USO DE ESTE PRODUCTO. LogicMark, LLC y sus agentes y distribuidores 
no tendrán ninguna otra responsabilidad por daños incidentales o consecuentes ni 
gastos de ningún tipo.

Algunos estados no admiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes, por lo que es posible que la limitación para daños incidentales o 
consecuentes no corresponda ser aplicada en su caso en particular.

Esta garantía queda invalidada en caso que el producto haya sufrido daños o se lo 
haya intentado manipular o se haya abierto cualquiera de las partes. En todos los 
casos en que el producto sufra daños durante su traslado hacia la fábrica en período 
de garantía, se deberá presentar el reclamo al transportista y no a LogicMark, LLC.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; es posible que otros estados le 
otorguen otros derechos diferentes.
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