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Alcance de la Garantía.
Producto

Vigencia de la garantía

Hardware

12 meses

La garantía que SUNDIAL SRL otorga por el presente certificado está mencionada anteriormente y
es a partir de la fecha de compra, según las condiciones que se expresan más adelante en el
presente contrato y licencia de uso, dejando aclarado que es única y que no existe otra garantía
expresa o implícita, sobre este producto.
La garantía de hardware cubre todo defecto, falla y/o vicio de material que pudiera producirse
en este producto como consecuencia de componentes o piezas que, sometidas a nuestro examen
demuestren haber resultado defectuosas de fábrica.
Para que dicha garantía se haga efectiva, el comprador deberá presentar el producto con su
Marca y Nº de serie intactos, junto con la factura que acredite la fecha de compra, de lo contrario
la empresa se reserva el derecho de aceptación de dicha garantía.
La revisión, control, chequeo y/o reparación del producto o sistema de software, se hará
exclusivamente en los Laboratorios Técnicos de SUNDIAL SRL, por lo tanto, todos los gastos
ocasionados por traslado, transporte, instalación, desmontaje, etc., quedarán exclusivamente a
cargo del cliente.
Si el cliente quisiera que la revisión de sus equipos o implementación de software se haga en su
domicilio, el costo de dicho servicio se regirá por las condiciones vigentes en ese momento, que el
cliente deberá abonar el mismo día de la visita.
Quedan exceptuados de esta garantía: el acabado exterior de los gabinetes, carcasas plásticas,
accesorios o cualquier otro elemento dañado o desgastado por: caídas, roturas, golpes,
transporte o uso indebido, suciedad y/o uso o mantenimiento inadecuado.
Así mismo, el presente certificado quedará sin efecto por: la intervención o intento de reparación
del mismo por personal ajeno a nuestro servicio técnico, la conexión a PC´s sin una correcta
descarga a tierra y/o redes de alimentación inapropiadas con tensiones inferiores o superiores a
220 Volts CA.
SUNDIAL SRL se compromete únicamente al cambio o reparación del producto, sin cargo alguno,
siempre que la falla no sea originada por las causas antedichas.
SUNDIAL SRL no se responsabiliza por ningún daño o perjuicio que pueda ocasionar el uso o mal uso
del producto, limitándose su garantía a lo expresado en este documento.
Cabe aclarar que toda intervención del personal técnico de SUNDIAL realizada dentro del plazo de
garantía, debido a supuestas fallas o desperfectos, que luego no se verifiquen fehacientemente,
deberá ser abonada por el cliente.
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Acerca de este manual
0.1. Aviso
Ninguna porción de este manual puede ser transcripta, fotocopiada, reproducida, transferida o
almacenada en un sistema de información de cualquier tipo, sin la previa autorización escrita de
SUNDIAL SRL.
El uso del siguiente manual y/o sus productos asociados para cualquier otro fin distinto al que
fueron diseñados, queda exclusivamente bajo responsabilidad del cliente y elimina
automáticamente todo derecho a reclamo, como así también la garantía de los mismos.

0.2. Deslinde de responsabilidad
SUNDIAL SRL no se responsabiliza por cualquier tipo de daño o perjuicio que pueda ocasionar el
uso o mal uso de sus productos, y su garantía cubre exclusivamente los términos expresados en la
misma. Cualquier otro caso no documentado en la garantía no está contemplado ni cubierto por la
empresa.
SUNDIAL SRL se reserva el derecho de modificar en cualquier sentido, en forma parcial o total el
contenido del presente documento, como así también las características de cualquiera de sus
productos, debido a nuestros esfuerzos continuos por la mejora de la calidad, todo ello sin previo
aviso ni obligación de notificar a ninguna persona o entidad de los cambios producidos.

NOTA: Los cambios o modificaciones en la unidad que no estén expresamente aprobados
por nuestra empresa, darán lugar a la anulación de la garantía e incluso al inicio de
acciones legales por nuestra parte.

0.3 Marcas registradas
Sundial y 5320 son marcas registradas de SUNDIAL SRL.
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0.5. Características
Cantidad de timbres programables 99
Salida tipo contacto seco simple inversor
Llave de anulación de salida
Programación de día de la semana, fecha, hora, hora de activación del timbre, duración y
días que debe activarse para ese horario.

0.6. Conexión:
Conectar el dispositivo de timbre a la salida del equipo en la bornera trasera,
conforme se necesite normal abierto o normal cerrado. Con la llave trasera en
posición de "SI" se habilita la salida. En la posición "NO" no se activa la salida para
ningún timbre programado.

0.7. Programación:
Presionar la tecla "A" para seleccionar lo que se desea programar.
Presionándola repetidamente se pasa de las opciones "Fecha y Hora" a
"Timbres” de manera secuencial.
Pulsando la tecla "C" se ingresa a la opción a programar.
Pulsando la tecla "D" sin haber ingresado en ninguna opción de programación, se
sale sin alterar ningún valor.
Una vez seleccionado lo que se desea programar, con la tecla "C" se selecciona el
campo a programar, con la tecla "D" se confirma y sale de la programación y con
las teclas "A" y "B" se incrementan y decrementan los valores.
Si durante un lapso de 20 segundos no se pulsa ninguna tecla, el equipo sale
automáticamente de la programación sin alterar valores.

Todas las demás marcas registradas nombradas, son propiedad de sus respectivas empresas y/o
representantes legales.

0.8. Toque Manual:

0.4. Historial de impresión

En estado de espera, o sea mostrando la fecha y hora y el mensaje marquesina,
presionando la tecla "D" se activa la salida mientras se tenga pulsada esta tecla.
Es importante que se programe correctamente el día de la semana al poner en
hora el equipo para el correcto funcionamiento del mismo.
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0.9. Especificaciones
Alimentación:
Dimensiones:
Peso:
Temperatura:

220v.
230 x 85 x 190 mm
0,8 kg.
0° C - 40° C

