
Cantidad Pedida (Mismo Modelo)   Piezas Asignadas

Cada 20 Unidades     1 Tabla MCU

Cada 40 Unidades     1 Prisma

Cada 40 Unidades     1 Core Board

Cada 40 Unidades     1 Pantalla LCD

Cada 40 Unidades     1 Escáner Óptico

Ejemplo:
Por 20 unidades: 1 Tabla MCU
Por 30 unidades: 1 Tabla MCU
Para 40 unidades: 1 Prisma, 2 Tablas MCU, 1 Core Board, 1 Pantalla LCD, 1 Escáner Óptico 
Para 50 unidades: 1 Prisma, 2 Tablas MCU, 1 Core Board, 1 Pantalla LCD, 1 Escáner Óptico

Nota: FingerTec permite a los revendedores que haga las compras a más de una vez al mes para acumular la canti-
dad comprada mensual para ser elegible para el esquema. Sólo las compras en el mismo mes aplica a este sistema 
y las fechas de las facturas se aplican estrictamente en estos casos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

1. Partes Incluidos

2. Devolución de Piezas Defectuosas
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Apéndice A:  ESQUEMA DE ASIGNACIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO

El Esquema de Asignación de Piezas de Repuesto de FingerTec es otra manera que FingerTec facilita las cosas para usted. 
Este esquema se ofrece en beneficio de nuestros distribuidores en todo el mundo, además del período de garantía de 
nuestro fabricante de 40 meses para el distribuidor. Piezas de repuesto se incluirán en la compra de unidades FingerTec 
de acuerdo con la tabla a continuación:

Las piezas con garantía ofrecida por este esquema son el FP Matching Board (Core Board) y Unidad de 
Controlador Principal (Tabla de MCU). El parte de uso desgaste natural en este esquema solamente 
aplica al prisma. Estas piezas  de repuesto son las partes más reclamados. 
Las partes asignados debe ser utilizado para reemplazar las partes defectuosas de la compra de un 
mismo lote. Para las piezas que excedan la cantidad que ofrecemos, por favor, haga el reclamo del 
resto a través de nuestro sitio de garantía en línea http://warranty.fingertec.com.
Cualquier otra parte cubierta de período de garantía que no se menciona aquí puede ser reclamado a 
través de nuestro sitio de garantía en línea http://warranty.fingertec.com.
Otros partes de desgaste natural se pueden comprar directamente con nosotros. Póngase en contacto con 
info@fingertec.com para la orden.

Debido al alto costo del transporte, asesoramos a nuestros distribuidores para devolver las piezas defec-
tuosas a nosotros en grandes cantidades. Una vez que el distribuidor alcanza una determinada cantidad 
de piezas defectuosas, la notificación se enviará requieren a distribuidor para devolver todos los las 
piezas defectuosas a FingerTec
Todos los costos involucrados para volver las piezas defectuosas correrán a cargo de los revendedores.
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