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INSTRUCCIONES TRAMITACIÓN DE GARANTÍAS DIRECTAS DE 
FABRICANTES 

 
 
 

En los últimos años y con el objetivo de prestar cada día  un mejor servicio postventa, más cercano y mucho 
más eficaz,  los mejores fabricantes de productos han optado por atender ellos mismos las garantías de sus 
productos estrella y han acordado con todos sus puntos de venta en ser ellos mismos los que atenderán las 
incidencias de sus productos. 

 
En el improbable caso de que tengas algún problema con alguno de estos productos, te rogamos que sigas las 
siguientes instrucciones : 

 
 

MONITORES MARCA AOC 
Teléfono : 900.494.475 
e-Mail : aocmonitors@prupopoas.com 
Web : No disponible 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
 

 
 

MONITORES MARCA ASUS 
Teléfono : 902.889.688 / 93.293.81.54 
e-Mail : No disponible 
Web : Servicio Chat : 

http://emea-chat.asus.com/ChatService/index.htm?tenant=ES&lang=es 
Formulario : 
https://vip.asus.com/VIP2/Services/QuestionForm?lang=es-es 

Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 
cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 

 

 
 

MONITORES MARCA BENQ 
Teléfono : 91.754.70.15 
e-Mail : No disponible 
Web : http://benq.es/support/contactus/servicewarranty/ 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
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MONITORES MARCA LG 
Teléfono : 902.500.234 / 963.05.05.00 
e-Mail : No disponible 
Web : http://www.lg.com/es/posventa/contactar-atencion-al-cliente 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
 

 
 

MONITORES MARCA PHILIPS 
Teléfono : 902.888.785 
e-Mail : No disponible 
Web : http://www.philips.es/about/company/local/article-14508.page 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
 

 
 

MONITORES MARCA SAMSUNG 
Teléfono : 902.172.678 
e-Mail : No disponible 
Web : http://www.samsung.com/es/support/category/pcperipheralsprinter/pcmonitor/lcdled 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
 

 
 

MONITORES MARCA ACER 
Teléfono : 91.414.24.14 / 93.800.36.63 
e-Mail : https://es.answers.acer.com/app/ask#_ga=2.61162540.1464075395.1538739461- 

2127223358.1538739461 
Web : https://www.acer.com/ac/es/ES/content/service-contact 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
 

 
 

MICROPROCESADORES MARCA AMD 
Teléfono : No disponible 
e-Mail : No disponible 
Web : Gestión : 

http://support.amd.com/es-xl/warranty/pib 
Información : 
http://support.amd.com/en-us/warranty/rma/terms/pib# 

Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 
cuidadosamente  tu  producto  en  caso  de  que  tengas  que  enviarlo.  En  la  Web  de 
“Información” tienes toda la información que puedes necesitar para gestionar tu garantía. 

GESTION DE GARANTIAS DIRECTAS DE FABRICANTES 



SERVICIO TECNICO POST-VENTA 
SERIE DOCUMENTOS TECNICOS 

 

 

 
MICROPROCESADORES MARCA INTEL 
Teléfono : 913.919.000 
e-Mail : No disponible 
Web : Gestión : 

https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo?lang=es-ES Información : 
http://www.intel.la/content/www/xl/es/support/processors/000005609.html?_ga=1.45500 
705.424651216.1483435931 

Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 
cuidadosamente  tu  producto  en  caso  de  que  tengas  que  enviarlo.  En  la  Web  de 
“Información” tienes toda la información que puedes necesitar para gestionar tu garantía. 

 

 
 

CONSOLAS MARCA SONY 
Teléfono : 91.114.74.22 
e-Mail : asistenciadered@es.playstation.com 
Web : https://www.playstation.com/es-es/get-help/#!/ 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
 

 
 

CONSOLAS MARCA NINTENDO 
Teléfono : No disponible 
e-Mail : No disponible 
Web : https://www.nintendo.es/Atencion-al-cliente/Atencion-al-consumidor-11593.html 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
 

 
 
 

 
 

PRODUCTOS MARCA THRUSTMASTER 
Teléfono : 91 414.24.06 
e-Mail : thrustmaster-spanish@guillemotsupport.com 
Web : https://support.thrustmaster.com/es/contact-es/ 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
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PRODUCTOS MARCA MSI* 
Teléfono : 900.994.808 
e-Mail : No disponible 
Web : Entrar en la web cs.msi.com, seleccionar el país y rellenar el formulario que aparecerá a 

continuación 
Instrucciones : Sigue  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  y  recuerda  embalar  y  proteger 

cuidadosamente tu producto en caso de que tengas que enviarlo. 
(*) Solo Portátiles 

 
 

RECUERDE, ANTES DE ENVIAR SU PRODUCTO … 
 
 

Verifique por todos los medios disponibles y a su alcance que el problema que se le ha presentado se debe en 
realidad a una avería del dispositivo. Son normales los problemas derivados del propio sistema operativo, 
programas instalados e incluso algún virus. Este tipo de problemas no son cubiertos por la garantía. 

 
 

Es posible que en caso de no encontrar la avería que usted les ha indicado o verificar que dicha avería se ha 
producido por algún motivo no cubierto por la garantía el fabricante ofrezca un presupuesto de reparación de 
su producto. En caso de que no acepte dicho presupuesto el fabricante podría facturarle la realización del mismo 
en concepto de revisión de su producto. 

 
 

Preste especial atención al embalaje y la protección de su producto, ya que el fabricante no se hará cargo de 
cualquier avería o desperfecto que sufra el mismo en caso de no estar bien embalado. Siempre  
aconsejamos usar las cajas originales para realizar el envío y añadir alguna protección extra en la parte 
exterior de la caja, como otra caja o burbujas de plástico. 
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