
Por favor, rellene la lista de verificación con la mayor exactitud posible para una 
reparación rápida o una posible concesión de derechos de garantía.

¡Por favor, vuelva a adjuntar la lista de verificación de los módulos!

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ERRORES PARA MÓDULOS

Error(es) hallado(s)/posible(s) (marque con una cruz, subraye o complete donde corresponda)

	Posiblemente sin error  

□	La instalación vuelve a encontrarse en buen estado después de sustituir este módulo

	Error esporádico (parada repentina):

  Falla después de aprox.                minuos/horas      Frecuencia aprox.    por hora/dia

  Tiempo de operación por dia:            8 horas       16 horas       24 horas              horas

	Sin funcionamiento por completo; posibles daños visibles:  

  

	Defecto mecánico / Rotura de carcasa o disco

	Interfaz(ces) defectuosa(s), problemas de transmisión o denominación de conexiones:  

  

	Problemas en soportes de datos de software o pérdida de datos

	Pantalla defectuosa, parpadeante, oscura, amarillenta, con errores de pixelado o rayas:  

  

	Dispositivo de entrada defectuoso o difícilmente manejable (teclas, lámina táctil, ratón o panel táctil)

	Se muestran códigos de error o estados de los ledes (p. ej., el led de avería parpadea en   

  rojo durante unos segundos):  

   

	Otros errores (p. ej., problemas de puesta en marcha, descarga de pilas, etc.):  

  

  

 Observaciones:  

  

Nombre de la empresa:

Nombre del/de la técnico de conservación: 

Número de artículo:

Número de serie:   Fecha:

¡No olvide
rellenerla!

+34 91 266 1996
Línea  directa  las  24  horas  del  día.
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