
Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e  f i t t i n g  t e c h n o l o g y ®

Operation Manual
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Smart Check™ by ROHO®

Manual de Operaciones

Proveedor: Este manual se debe entregar al usuario del producto.
Operador (individuo o cuidador): Antes de utilizar este producto, lea las instrucciones y guárdelas para tener como referencia futura.

Contenido
Uso Previsto
Información Importante de Seguridad

16-17

Leyenda 18

Especificaciones  19

Detalle de las Piezas 20

Descripción General 21

Instrucciones de Smart Setup (Configuración Inteligente) 22-23

Instrucciones de Control 21

Instrucciones de Optional Setup (Configuración Opcional)
Guía de Hand Check (Control Manual)

25

Instrucciones de Restablecimiento Completo (Hard Reset)
Desconexión y Almacenamiento
Solución de Problemas

26

Limpieza y Desinfección
Reemplazo de la Batería
Eliminación

27

Política de Devolución
Registro del Producto
Información de Contacto
Garantía Limitada

28

ROHO, Inc.
100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429

EE. UU.: 800-851-3449  •  Fax 888-551-3449  •  cc@roho.com  
Fuera de EE.: 618-277-9150  •  Fax 618-277-6518  •  intl@roho.com
www.roho.com

© 2015 ROHO, Inc.

Las siguientes son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de ROHO, Inc.: ROHO®, Smart Check™, shape fitting technology®, y Sensor 
Ready™.

Los productos de este manual pueden estar cubiertos por una o más patentes y marcas estadounidenses y extranjeras. Patente pendiente de Smart 
Check™ por ROHO®.

ROHO, Inc. tiene una política de mejora continua del producto y se reserva el derecho a modificar el presente documento. 
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Uso Previsto 
Smart Check™ por ROHO® (Smart Check) es un sistema de retroalimentación de cojines que está destinado a ayudar al 
usuario al guardar el rango de inflado durante la configuración del cojín. Durante los controles posteriores del nivel de 
inflado, Smart Check está diseñado para indicar si se necesitan ajustes para permanecer en el rango guardado.

Smart Check debe estar conectado a un cojín de un solo compartimento ROHO® Single Compartment Cushion con 
Sensor Ready™ Technology (Sensor Ready Cushion).

Información Importante de Seguridad
• Lea este manual de instrucciones cuidadosa y completamente antes de utilizar el producto.

• Los productos médicos ROHO están diseñados para ser parte de un régimen de cuidado general. ROHO, Inc. 
recomienda que un médico realice las recomendaciones de los productos en base a una evaluación de las 
necesidades médicas y terapéuticas, y el estado general de la persona (por ejemplo, reacciones alérgicas 
potenciales). El uso de este dispositivo no elimina la inspección de rutina del producto, y todas las actividades 
normales asociadas con la piel y la protección de los tejidos blandos (cambios de peso, inspección de la piel, cuidado 
de la piel en general, etc.). 

Advertencias
• Revise la presión de inflado con frecuencia, por lo menos una vez al día, por medio de Smart Check o un control 

manual.

• Si su producto no parece retener el aire, consulte la sección de solución de Problemas del manual provisto con el 
cojín o comuníquese con Atención al Cliente.

• MANTENGA LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS PERSONAS QUE TIENEN UNA TENDENCIA A 
COLOCAR OBJETOS NO COMESTIBLES EN SU BOCA. La ingestión o la inhalación pueden provocar lesiones graves e, 
incluso, la muerte. Busque asistencia médica de emergencia INMEDIATAMENTE.

• TENGA CUIDADO cuando esté en presencia de los niños para evitar el peligro de estrangulación. Desconecte el 
Smart Check cuando no esté en uso y guárdelo en un lugar seguro y accesible.

• El uso de un accesorio (por ejemplo, una bomba o una funda para cojín) distinto al provisto por ROHO, Inc., 
puede ser peligroso y anular la garantía del producto.

• NO modifique el Smart Check ni ninguno de sus componentes. Si lo hace, puede provocar daños en el producto y 
esto anulará la garantía.
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Información Importante de Seguridad, continuación

Advertencias, continuación
• NO lo use en presencia de anestésicos inflamables y/o en un ambiente con abundante oxígeno. Si lo hace, 

incrementará el riesgo de incendio o explosión.

• Si su cojín se siente inestable durante la Smart Setup, realice un restablecimiento completo y repita la Smart 
Setup. Si todavía se siente inestable, realice una Optional Setup y consulte con un profesional de la salud.

• El cojín DEBE ser del tamaño adecuado para el usuario. SI NO LO ES, Smart Check no puede encontrar el rango 
de inflado del individuo durante la Smart Setup, lo cual reduce o elimina los beneficios del cojín, y aumenta el 
riesgo para la piel y otros tejidos blandos. 

• Todos los aspectos del uso del Smart Check descritos en este manual los pueden realizar el individuo o un 
cuidador. Si no puede realizar las tareas que se describen en este manual, busque ayuda.

• PELIGRO DE QUEMADURAS: Si la temperatura ambiente supera los 47 °C (117 °F), NO mantenga contacto con la 
superficie del producto durante más de diez (10) minutos.

• Smart Check DEBE utilizarse ÚNICAMENTE con una funda de cojín ROHO compatible. El uso de una funda 
diferente puede interferir con la exactitud de las funciones del Smart Check.

• NO realice el mantenimiento del Smart Check mientras está en uso. Si lo hace, puede provocar un mal 
funcionamiento.

• Configure su cojín en las condiciones ambientales habituales. Realice el control cuando las condiciones 
ambientales, como la temperatura y la altitud, cambien significativamente.

Precauciones
• Diariamente: inspeccione la desconexión rápida, los tubos y la carcasa del dispositivo Smart Check para comprobar 

el desgaste o las roturas, y para asegurar la sujeción entre los componentes. NO siga usando el Smart Check si 
alguna parte está dañada o no se puede conectar de forma segura. ROHO, Inc. recomienda que Smart Check sea 
inspeccionado periódicamente por un técnico calificado.

• NO sumerja el Smart Check en líquido porque podría dañar el dispositivo.

• Proteja el Smart Check de golpes con objetos contundentes que puedan causar daños y/o roturas.

• NO exponga el producto a altas temperaturas, llamas o cenizas calientes.

• NO use la válvula de inflado o cualquier componente del Smart Check como manija para llevar o para tirar del cojín.

• La exposición prolongada al ozono puede degradar algunos de los materiales utilizados en la fabricación de este 
producto, afectar al rendimiento de este producto y anular la garantía del producto.

• La exposición prolongada a la luz de los rayos UV/la luz del sol puede hacer que las etiquetas del producto se 
desvanezcan.
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Leyenda

Advertencia

Consulte las instrucciones de uso.

Ubicación de fabricación 

Mantenga seco.

Limpie a mano.

Deje secar al aire. 

No utilice blanqueador.

Batería baja: luz ámbar

Límite de temperatura

Límite de humedad (relativa, 
sin condensación)

Límite de presión atmosférica

Peligro de asfixia

No deseche junto con los residuos 
domésticos.

Identificación del usuario

IEC 60601-1: pieza aplicada tipo BF

0 - 6
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Condiciones de funcionamiento

Condiciones de almacenamiento 

-25°C (-13°F)

+70°C (158°F)
93%

0-5%

93%

0-5%
0°C (32°F)

48°C (118°F)
1060 hPa 

700 hPa 

Límite de altitud (sobre el nivel del mar): Inferior a -410 m (-1350 pies) Superior a 3185 m (10.450 pies)

Especificaciones

• Smart Check: policarbonato con placa frontal de poliéster

• Estuche de almacenamiento: poliestireno

• Tubos: poliuretano

• Conector: acetal

• Este producto cumple con RoHS2

• Smart Check es una pieza aplicada tipo BF. Smart Check ha sido probada y cumple con las normas 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, y IEC 60601-1-11; certificada para la norma C22.2 N.° 60601-1 de 
CAN/CSA. Smart Check no causa interferencia electromagnética ni se ve afectada por ella

• Vida útil de servicio esperada: 5 años

• Baterías: Un (1) año de tiempo de funcionamiento habitual

• Smart Check es in dispositivo de clasificación IP54 (protegido contra el polvo y las salpicaduras de 
agua)
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Detalle de las piezas
Contenido del paquete: Smart Check™ por ROHO®, instrucciones del Smart Check, tarjeta de registro, estuche 
de almacenamiento. 

Para obtener información acerca de su cojín, consulte el Cojín de compartimiento simple ROHO® con 
tecnología Sensor Ready™ Manual de Funcionamiento.

Estuche de almacenamiento

Manual de operaciones

Tubos

Desconexión rápida

Placa frontal del Smart Check:

Consulte las instrucciones para 
obtener información detallada de 

la placa frontal.

Tarjeta de registro del producto
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Descripción General 
Esta página explica cómo utilizar el Smart Check para 
encontrar, guardar y comprobar la configuración de inflado 
del cojín.
Lea antes de usar el Smart Check.

Configuración y control inteligentes (Smart Setup/Smart 
Check):

1. Siga las InStruccIoneS de Smart Setup (confIGuracIón 
IntelIGente) Smart Check encontrará y guardará la 
configuración de inflado de cojín para usted.

2. Siga las InStruccIoneS de control. Al pulsar el botón Check, 
el Smart Check le dirá si necesita ajustar su cojín.

¡IMPORTANTE!

 • Realice la configuración (ya sea Smart Setup u Optional Setup) al utilizar el Smart Check por primera vez.

 • Realizar nuevamente Smart Setup u Optional Setup si se producen los siguientes cambios: 1) un individuo 
diferente está utilizando de Smart Check; 2) se está utilizando una silla diferente o un cojín diferente; o 3) 
el individuo experimenta cambios fisiológicos (por ejemplo, pérdida de peso o aumento de peso). Antes de 
realizar una nueva configuración, debe borrar la configuración de su Smart Check, consulte las insTrucciones de 
resTablecimienTo comPleTo (hard reseT).

 • ¡Realice un control con frecuencia, al menos una vez al día!

Configuración apropiada de inflado del cojín: 
A) hundirse en el cojín y B) “flotar” por encima de 
la base del cojín.

B

A

“Optional Setup” es una alternativa de “Smart Setup”. 
“Optional Setup” puede ser preferible en las siguientes situaciones: 
 - Un especialista en sillas calificado ha determinado un nivel de inmersión y envolvimiento alternativo para el 

individuo.
 - El individuo debe adaptarse a las necesidades (como la postura asimétrica severa) que están más allá del 

entorno de inmersión y envolvimiento encontrado por Smart Check durante la Smart Setup
 - El cojín se utiliza en una superficie tapizada (como el asiento de un capitán).

Optional Setup (y control)
1. Encuentre su configuración de inflado de cojín preferida sin usar Smart Check. (Consulte el Cojín de 

compartimiento simple ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de Funcionamiento).
2. Siga las InStruccIoneS de optIonal Setup (confIGuracIón opcIonal), con el Smart Check para guardar su configuración 

de inflado.
3. Siga las InStruccIoneS de control. Al pulsar el botón Check, el Smart Check le dirá si necesita ajustar su cojín.

    
No se debe usar Optional Setup si la persona pesa menos de 90 libras (40 kg).
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Instrucciones de Smart Setup (Configuración Inteligente)

Smart Check encontrará y guardará la configuración de inflado de cojín para usted 
en su cojín y en su silla. NOTA: Los resultados pueden variar según el tipo de cuerpo.

 - Realice los siguientes pasos en las condiciones ambientales habituales.
 - El cojín DEBE estar demasiado inflado para iniciar el Smart Setup. Puede 

sentirse temporalmente inestable; si es así, proceda con precaución.
 - El individuo DEBE estar sentado en el cojín en la silla antes de usar el 

Smart Check.

Símbolos y luces para Smart Setup

Luz roja
“Quitar aire”.

Luz verde
“Configuración 

completa”.

Luz roja
“Agregar aire”.

Botón 
Setup

Botón 
Check

3. Siéntese en la silla en su posición habitual. 
Tire para quitar el precinto (solo la primera 
vez).

4. Asegúrese de que la válvula de inflado esté 
cerrada. Fije el Smart Check al cojín. Escuchará 
un “clic” cuando la conexión sea segura.

1. Ubique el cojín en la silla. Coloque la 
boquilla de la bomba sobre la válvula de 
inflado.  
Si se utiliza una funda para cojín, coloque la funda 
en el cojín antes de inflarlo. 
 

2. Abra la válvula de inflado. Inflar demasiado 
el cojín hasta que se abulte. 
Cierre la válvula de inflado. 
Retire la bomba.

2 Abierto

Cerrado

Desconexión rápida

4

Funda del cojín

Desconexión rápida Válvula de inflado

1 3
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Guarde el Smart Check en un lugar seguro y accesible. Consulte las instrucciones de desconexión Y 
almacenamienTo. 

Su cojín ya está configurado.
(Siguiente: consulte las InstruCCIones 

De Control).

Cuando vea la luz verde intermitente, 
cierre la válvula de inflado. La luz 
verde indica que la configuración se ha 
completado.

5a. Presione el botón  Check. Cuando vea la luz roja 
de la flecha hacia abajo , continúe con el paso 5b. 

Instrucciones de Smart Setup (Configuración Inteligente), continuación

NOTA: Si ve la luz roja de la flecha hacia 
arriba  cuando pulsa el botón Check: 
1) asegúrese de que la desconexión rápi-
da esté bien conectada, y 2) abra la vál-
vula de inflado, agregue más aire, cierre 
la válvula de inflado y pulse el botón 
Check  nuevamente. Repita hasta que 
vea la luz roja de la flecha hacia abajo.

5a.

5b.

5b. Pulse (pero no sostenga) el botón Setup. Ahora 
la luz de la flecha hacia abajo  debe parpadear. 
Abra la válvula de inflado, libere aire (aproxima-
damente 30 a 60 segundos)* y espere a que la luz 
verde comience a parpadear. 

Si la luz roja de la flecha hacia abajo  deja de parpadear 
antes de que haya abierto la válvula, vuelva al paso 5a.

*Para asegurar una lectura precisa: Quédese quieto y evite la 
restricción de flujo de aire mientras que libera aire del cojín
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Cómo realizar un Control:
1. Debe estar sentado en su posición habitual.
2. Presione le botón Check.
3. Consulte la tabla a continuación.

 - ¡Realice un control con frecuencia, por lo menos una vez al día!
 - Si se utilizó una funda durante la configuración del cojín, se debe usar la misma 

funda durante el control.
 - Realice un control cuando haya un cambio significativo en la altitud.

Instrucciones de Control
Realice un control después de completar el programa de configuración (Smart Setup u Optional Setup). 

Tabla de Control
NOTA: Después de realizar un control, puede optar por realizar un control manual para familiarizarse con su rango de inflado. Consulte la Guía de 
hand check (control manual).
NOTA: Puede agregar o quitar una pequeña cantidad de aire y aún estar dentro de la configuración de inflado del cojín. El Smart Check guarda su 
configuración de inflado del cojín con un cierto margen de ajuste.

Luz Estado Medida

El cojín se encuentra dentro de la 
configuración de inflado guardada.

No es necesaria ninguna medida adicional.

Luz Causas posibles Medida

Su peso puede estar distribuido de 
manera desigual.

Realice un cambio de peso para hacer circular el aire en el cojín, a 
continuación, pulse el botón Check para obtener una nueva lectura.

La desconexión rápida no está 
correctamente conectada al cojín.

Asegúrese de que la conexión esté segura, a continuación, pulse el botón 
Check para obtener una nueva lectura. Consulte la SolucIón de problemaS 
en este manual.

El cojín necesita más aire. Abra la válvula y agregue más aire al cojín (6 a 10 bombeados).
Cierre la válvula. Presione el botón Check para obtener una nueva 
lectura.
Repita según sea necesario.

Si no puede hacer ajustes por su cuenta, deje de usarlo hasta 
que esté disponible la ayuda necesaria.

El cojín o la desconexión rápida en el 
cojín tienen una fuga lenta.

Consulte la SolucIón de problemaS en el Cojín de compartimiento simple 
ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de Funcionamiento o 
póngase en contacto con Atención al cliente.

Luz Causa Medida

 El cojín tiene demasiado aire. Abra la válvula y elimine aire del cojín hasta que vea la luz verde. Cierre 
la válvula.

Si no puede realizar esta tarea, busque ayuda.

Símbolos y luces para el Control
Luz roja 

“Quitar aire. 
Consulte la Tabla de 

Control”.

Luz verde 
“Dentro de la con-

figuración de inflado 
guardada”.

Botón 
Setup

Botón 
Check

Luz roja 
“Se necesita 

tomar una medida. 
Consulte la Tabla de 

Control”.
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Guía de Hand Check (Control Manual)
Use esta guía para ajustar su cojín durante el Optional Setup.
También se recomienda un control manual después de realizar el Smart 
Setup por lo que tendrá un punto de referencia si necesita ajustar su cojín 
sin el Smart Check (por ejemplo, si el dispositivo se ha perdido).

1. Coloque su mano entre usted y el cojín. Sienta la prominencia ósea más 
baja. Debe ser capaz de mover ligeramente la punta de sus dedos. La 
distancia recomendada entre el individuo y la superficie del asiento es de 
1/2 - 1 pulgada (1,5 cm a 2,5 cm).

2. Si siente como si el cojín tuviese demasiado aire o no tuviese suficiente 
aire, se necesitan ajustes, consulte las InStruccIoneS de control y la 
deScrIpcIón General.

Parte dos: guarde las configuraciones con el Smart Check

Realice los siguientes pasos en las condiciones ambientales habituales.

Parte Uno: Ajuste su cojín sin el Smart Check
1. Realice un restablecimiento completo. Consulte las InStruccIoneS de 

reStablecImIento completo (hard reSet). NOTA: para el uso por primera vez, 
retire la anilla de la batería.

2. Infle el cojín y colóquelo en la silla. Siéntese en el cojín en su posición 
habitual. Ajuste el cojín siguiendo las InStruccIoneS de ajuSte del cojín en el Cojín 
de compartimiento simple ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de 
Funcionamiento.

3. Realice un control manual para confirmar la inmersión y el envolvimiento. (Consulte la 
Guía de control manual en este manual.)

1/2" - 1" (1.5 - 2.5 cm)

4s

Desconexión rápida

Instrucciones de Optional Setup (Configuración Opcional)
Optional Setup es una alternativa para Smart Setup. Consulte en Descripción General para obtener más información. 

4. Asegúrese de que el 
Smart Check esté 
conectado a su cojín. 
Escuchará un “clic” 
cuando la conexión sea 
segura. 

6. Mantenga pulsado el botón Setup durante 
cuatro (4) segundos hasta que vea una 
luz verde. La luz verde indica que la 
configuración se ha completado. 

Símbolos y luces para Optional Setup

Luz verde
“Configuración 

completa”.

Botón 
Setup

Botón  
Check 

5. Asegúrese de que la válvula de inflado esté 
cerrada. Presione el botón Check  para 
activar el Smart Check. Verá ya sea una  o 
una  luz roja.  NO agregue ni quite aire.

Guarde el Smart Check en un lugar seguro y accesible. 
Consulte las instrucciones de desconexión Y almacenamienTo. 

Su cojín ya está configurado.
(Siguiente: consulte las InstruCCIones 

De Control).
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Instrucciones de Restablecimiento Completo (Hard Reset)
Antes de realizar una nueva configuración, debe borrar la configuración en el Smart Check con un restablecimiento 
completo. NOTA: el Smart Check puede estar conectado o desconectado al realizar el Restablecimiento Completo.

1. Asegúrese de que no haya luces fijas o intermitentes.

2. Mantenga simultáneamente presionados el botón Check y el 
botón Setup durante cinco (5) segundos. Cada una de las luces 
parpadearán una vez, lo cual indica que la configuración anterior 
se ha eliminado.

Desconexión y Almacenamiento
Para desconectar el Smart Check del cojín: presione el pestillo gris, luego sepárelo.

Para almacenar el Smart Check: puede separar y almacenar el Smart Check en un lugar seguro y accesible 
cuando no está en uso (por ejemplo, el estuche de almacenamiento proporcionado con el Smart Check). 

Confirme que el Smart Check no está presionando su cuerpo.

Solución de Problemas
Problema Medida

No hay luces que se vean en el Smart Check después de 
presionar el botón Check. 

Asegúrese de que la anilla se ha retirado del compartimento 
de la batería. Confirme el tipo de batería y la orientación de 
la batería. Cambie las baterías si es necesario. Póngase en 
contacto con Atención al Cliente si el problema continúa.

Configuración Inteligente (Smart Setup): después de 
presionar el botón Check, el Smart Check sigue mostrando 
la luz roja  que indica “agregar aire”, pero se ha 
confirmado que el cojín está demasiado inflado y que la 
desconexión rápida está bien sujeta. 

Inspeccione la junta tórica de desconexión rápida del cojín para 
ver que no tenga desgaste o daños. Si se encuentra algún daño, 
póngase en contacto con Atención al Cliente.

Inspeccione el cojín para ver si no tiene una fuga lenta. 
Consulte la SolucIón de problemaS en el Cojín de compartimiento 
simple ROHO® con tecnología Sensor Ready™ Manual de 
Funcionamiento.

Configuración Opcional (Optional Setup): No se ve una 
luz verde al presionar y mantener el botón Setup durante 
cuatro (4) segundos.

Repita la parte 2 del Manual de Optional Setup. Si aún no ve una 
luz verde, tenga en cuenta que el programa de Optional Setup 
puede no ser compatible con sus necesidades o sus preferencias 
físicas. Consulte la sección deScrIpcIón General y las InStruccIoneS 
de Smart Setup (confIGuracIón IntelIGente), o póngase en contacto 
con su médico o con Atención al Cliente.

 Necesita ayuda con el uso o el mantenimiento del Smart 
Check, o surgen problemas inesperados. 

Póngase en contacto con Atención al Cliente.

+
5s
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Limpieza y Desinfección

 - La limpieza y la desinfección son procesos separados. La limpieza debe preceder a la desinfección.
 - Cuando es utilizado por el mismo individuo, limpie y desinfecte el producto tan a menudo como sea necesario. Antes 

de que lo use una persona diferente; limpie, desinfecte y controle que el producto funciona correctamente.
 - Siga las normas de seguridad en las etiquetas del producto de limpieza y desinfección.
 - Smart Check no se debe limpiar con acetona, MEK, tolueno o removedores de adhesivos.
 - NO sumerja el Smart Check en líquido.

Para Limpiar: Limpie el Smart Check con un detergente suave, y un paño limpio y suave o una esponja. Deje 
secar al aire.

Para Desinfectar: Limpie el Smart Check con un desinfectante sin blanqueador. Deje secar al aire.

Esterilización: Smart Check no se empaqueta en condiciones estériles, ni está diseñado ni 
requiere ser esterilizado antes de su uso. Las altas temperaturas aceleran el envejecimiento y causan daños al ensamblaje 
del producto.

Reemplazo de la Batería
La luz de batería baja significa que las baterías 
deben ser reemplazadas. 

 - El Smart Check le recordará la configuración guardada después de 
cambiar la batería.

 - Para preservar la vida de la batería, el Smart Check pasa 
automáticamente al modo “descanso” cuando no está en uso.

 - Vida útil que se espera de las baterías: un (1) año.
1. Separe el Smart Check del cojín en la desconexión rápida.
2. Utilice un destornillador Phillips con un mango no conductor para aflojar el tornillo y abra la tapa de la batería.
3. Utilice el destornillador para liberar las baterías.
4. Verifique la posición de “+” e inserte dos (2) baterías alcalinas nuevas de 1,5 voltios (LR44, AG13 o equivalente).
5. Cierre la tapa de las baterías.
6. Apriete el tornillo. NOTA: si el tornillo no se aprieta completamente, las baterías pueden estar expuestas a la 

humedad, lo que podría dañar el producto.

MANTENGA LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LAS PERSONAS QUE TIENEN 
UNA TENDENCIA A COLOCAR OBJETOS NO COMESTIBLES EN SU BOCA. La ingestión o la inhalación 
pueden provocar lesiones graves e, incluso, la muerte. Busque asistencia médica de emergencia 
INMEDIATAMENTE.

+

0 - 6

Eliminación
Elimine el producto y/o sus componentes de acuerdo con la normativa aplicable en su jurisdicción, (incluso 
la correspondiente al desecho de residuos electrónicos). NO LO QUEME.
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Política de Devolución
Póngase en contacto con ROHO antes de devolver el producto. Los productos devueltos requieren autorización previa de 
ROHO, Inc., deben ser nuevos y estar sin usar, y están sujetos a un recargo por reposición. 

Registro del Producto 
Envíe por correo el registro del producto adjunto o registre su producto en www.roho.com.

Información de contacto  
En EE. UU.: Teléfono: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449
Servicio de garantía: warranty@ roho.com • Atención al cliente: cc@ roho.com.com

Nota: Si se le indica que devuelva algún artículo, envíelo a:
ROHO, Inc., 1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223

Fuera de EE. UU.: intl@roho.com • Teléfono: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518
O visite www.roho.com para obtener una lista de distribuidores de ROHO International.

Garantía Limitada
¿Qué cubre? ROHO, Inc. cubre cualquier defecto en los materiales o en la fabricación del producto.

¿Por cuánto tiempo? A partir de la fecha de compra original, 24 meses. 

¿Qué no cubre? Un producto que no ha sido usado correctamente, que ha sido dañado por un accidente o por un 
fenómeno meteorológico, por ej., inundación, tornado, terremoto, incendio, etc. Todo reemplazo de los accesorios del 
producto suministrados o modificación al producto invalidará la garantía.

Qué debe hacer el cliente: Dentro de los EE. UU., el cliente debe comunicarse con el Departamento de Servicios de 
Garantía de ROHO, Inc. Nota: Toda pieza enviada a ROHO, Inc. sin autorización previa no será devuelta al cliente. Fuera 
de los EE. UU., comuníquese con el distribuidor ROHO de su país.

¿Preguntas? Consulte la InformacIón de contacto.

Descargo de responsabilidad. Toda garantía implícita, incluida la GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y 
ADECUACIÓN A UN USO PARTICULAR, está limitada al mismo período de tiempo que el de los tipos de productos a los 
que se hace referencia arriba en la sección “Por cuánto tiempo”, y toda acción por un incumplimiento de tales garantías
o garantía expresa contenida en el presente debe comenzar dentro de ese tiempo. ROHO, Inc. no será responsable 
de ningún daño fortuito o resultante en cuanto a pérdidas económicas de propiedad, tanto si son producto de un 
incumplimiento expreso o implícito de garantías o de otro tipo.

Sus derechos y el efecto de esta garantía en los mismos: Esta garantía restringe la duración de todas las garantías 
implícitas como se describe arriba y limita o excluye la recuperación por daños incidentales o emergentes. Algunas 
jurisdicciones no permiten limitaciones respecto de cuánto tiempo durarán las garantías implícitas; además,
algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños emergentes o incidentales, de manera que es 
posible que esas disposiciones no sean aplicables en su caso. Si bien esta garantía le proporciona derechos legales 
específicos, usted también puede gozar de otros derechos que varían según la jurisdicción.
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Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518
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