
Garantía limitada
Lavadora doméstica de carga superior, Lavadora de carga frontal, Secadora, Secadora con secadora superpuesta o Secadora con lavadora 

superpuesta
I. COBERTURA Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA. 

Alliance Laundry Systems, Ripon, WI 54971 prolonga esta garantía limitada al primer consumidor de un hogar familiar, o por transferencia de garantía a un nuevo 
propietario, de una lavadora domestica de carga superior, lavadora de carga frontal, secadora o lavadora y secadora superpuesta de Alliance Laundry Systems.
Durante el periodo de tiempo mostrado después de la fecha original de instalación, Alliance Laundry Systems reparará o reemplazará, sin costo, cualquier pieza que pueda fallar 
como resultado de un defecto en el material o en la mano de obra. Asimismo, Alliance Laundry Systems pagará los costos de mano de obra cuando el servicio lo preste alguna 
empresa de servicios autorizada por Alliance Laundry Systems.
NOTA: Si la unidad funciona en un ambiente con usuarios múltiples o en una aplicación comercial, la garantía limitada de la unidad es tres (3) años en piezas y 
solamente cinco (5) años en la garantía de la trasmisión. La cobertura por mano de obra no se incluye en esta garantía limitada. *
Control mecánico de lavadoras de carga superior modelos TR3 (series 3000)

• Tres (3) años de garantía limitada en piezas y mano de obra en toda la lavadora.
• Garantía limitada de cinco (5) años en el montaje del gabinete contra el óxido proveniente del interior. Del año 4 al 5 solamente garantía limitada para piezas.
• Garantía limitada de cinco (5) años para el motor. Del año 4 al 5, garantía limitada sólo de piezas.
• Garantía limitada de por vida para el tambor de acero inoxidable y para el tambor externo contra el óxido y la corrosión.

Control mecánico de secadoras modelos DR3 (series 3000)
• Tres (3) años de garantía limitada en piezas y mano de obra en toda la Secado.
• Garantía limitada de cinco (5) años en el montaje del gabinete contra el óxido proveniente del interior. Del año 4 al 5 solamente garantía limitada para piezas. 
• Garantía limitada de por vida para la unidad del armario de acero inoxidable, el tambor de lavado de acero inoxidable y para el tambor externo contra el óxido y la corrosión.

Control mecánico de lavadoras de carga frontal modelos FR3 (series 3000)
• Tres (3) años de garantía limitada en piezas y mano de obra en toda la lavadora.
• Garantía limitada de cinco (5) años en el montaje del gabinete contra el óxido proveniente del interior. Del año 4 al 5 solamente garantía limitada para piezas.
• Garantía limitada de por vida en el tambor de lavado de acero inoxidable y tambor externo contra el óxido y la corrosión.

Control mecánico de lavadoras de carga superior modelos TR5 (series 5000)
• Cinco (5) años de garantía limitada en piezas y mano de obra en toda la lavadora.
• Garantía limitada de cinco (5) años en piezas y mano de obra para el conjunto del gabinete contra el óxido proveniente del interior. 
• Garantía limitada de por vida para el tambor de acero inoxidable y para el tambor externo contra el óxido y la corrosión.

Control mecánico de secadoras modelos DR5 (series 5000)
• Cinco (5) años de garantía para piezas y mano de obra de la totalidad de la secadora.
• Garantía limitada de cinco (5) años en piezas y mano de obra para el conjunto del gabinete contra el óxido proveniente del interior.
• Garantía limitada de por vida en el cilindro comercial de acero y mamparas contra óxido o corrosión.

Pantalla electrónica para lavadora de carga superior TR7 modelos con control en la parte posterior (series 7000)
• Siete (7) años de garantía limitada en piezas y mano de obra en toda la lavadora.
• Garantía limitada de cinco (5) años en piezas y mano de obra para el conjunto del gabinete contra el óxido proveniente del interior.
• Garantía limitada de por vida para el tambor de acero inoxidable y para el tambor externo contra el óxido y corrosión.

Pantalla electrónica para secadora (pintada) DR7 con control en la parte posterior (series 7000)
• Siete (7) años de garantía para piezas y mano de obra de la totalidad de la secadora.
• Garantía limitada de cinco (5) años en piezas y mano de obra para el conjunto del gabinete contra el óxido proveniente del interior.
• Garantía limitada de por vida en el cilindro comercial de acero y mamparas contra óxido o corrosión.

Pantalla electrónica para lavadora de carga frontal y secadora de control frontal (pintadas y de acero inoxidable) modelos FF7 (lavadora) y DF7 (secadora)
• Cinco (5) años de garantía limitada en piezas y mano de obra en toda la lavadora o secadora.
• Garantía limitada de cinco (5) años en piezas y mano de obra para el conjunto del gabinete contra el óxido proveniente del interior.
• Garantía limitada de por vida en la unidad del armario de acero inoxidable, el tambor de acero inoxidable, el tambor externo, tambor comercial de acero inoxidable y

mamparas contra óxido o corrosión.
Pantalla electrónica para SF7 modelos de lavadora/secadora superpuesta (Serie 7000)

• Cinco (5) años de garantía limitada en piezas y mano de obra en toda la lavadora/secadora.
• Garantía limitada de cinco (5) años en piezas y mano de obra para el conjunto del gabinete contra el óxido proveniente del interior.
• Garantía limitada de Comercial para la unidad Cilindro, de acero inoxidable, el tambor de lavado de acero inoxidable y para el tambor externo contra el óxido y la corrosión.

Bases de pedestal
• Garantía limitada de cinco (5) años para el conjunto del Base contra el óxido venido del interior. Cinco (5) años completos sólo para las piezas.

NOTA: Para los productos que no se registren en el primer año después de su envío, la cobertura de garantía comenzará 30 días después
del envío para envíos a Norteamérica.

II. QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA.
Alliance Laundry Systems sólo reemplazará piezas que fallen por material o mano de obra defectuosa.
Alliance Laundry Systems no es responsable por fallas que resulten del abuso, mal uso (revestimiento de máquina), instalación inadecuada, daños por transporte y daños por 
sustancias químicas que resulten en oxidación o corrosión de componentes.
Alliance Laundry Systems no será responsable de ningún daño ocasionado a ropa o la máquina ocasionado por objetos extraños que puedan ponerse en la unidad.
Alliance Laundry Systems no se hace responsable del daño resultante de las mangueras de la lavadora gastadas o agrietadas.
Alliance Laundry Systems no será responsable de la indemnización de daños indirectos que resulten de cualquier fallo de la máquina.
Alliance Laundry Systems no es responsable por los costos de mano de obra que se originen por llamadas al servicio técnico, en los casos en que se descubra que la unidad 

funciona según fue diseñada.
Alliance Laundry Systems no es responsable por costos adicionales de mano de obra y gastos prolongados de viaje debido a que los clientes instalen las unidades más allá del área 
de servicio normal de ventas del distribuidor. Un servicio remoto es aquel que se realiza a más de 80.5 km (50 millas) del distribuidor que realiza la venta. (Viaje redondo de 161 
km [100 millas]) 
Alliance Laundry Systems no asume responsabilidad alguna y niega cualquiera responsabilidad por la falla de cualquier pieza si la falla de dicha pieza se debe a un acto de la 
Naturaleza, desastre natural, vandalismo, daños causados intencionalmente o negligencia.
Alliance Laundry Systems no se responsabilizará de los costes de flete o transporte de ninguna pieza cubierta bajo los términos de la garantía del producto.
Alliance Laundry Systems no es responsable y se reserva el derecho de anular la garantía de cualquier producto por daños a cualquier componente eléctrico (p.e. impulsores del 
inversor y tableros de salida) en lavadoras conectadas a un suministro de energía fluctuante (p.e. generadores independientes con salida no controlada) o daños ocasionados 
cuando la línea de voltaje excede las especificaciones recomendadas por la fábrica.

III. CÓMO OBTENER LAS PIEZAS DE REPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA.
Las piezas que fallen durante el período de Limitado de garantía deberán ser pedidas al distribuidor local autorizado de piezas de repuesto Alliance Laundry Systems. Tenga listos 
el comprobante de compra, el modelo y el número de serie. 

IV.  REGISTRO DEL PRODUCTO
Se exhorta a los nuevos propietarios de equipos Alliance Laundry Systems a que registren su equipo a fin de asegurar la cobertura de la garantía limitada. Regístrese en línea 
visitando: http://www.speedqueen.com/support/register-my-speed-queen.aspx o bien contacte a su distribuidor para registrar su equipo. Se mantendrá la confidencialidad de toda 
la información y no se distribuirá a terceras partes.

V. LUGARES EN DONDE SE APLICA LA GARANTIA LIMITADA.
La garantía limitada se aplica a las unidades compradas y en funcionamiento en los estados continentales de EE. UU., Alaska y Hawái. * Lavadora de carga delantera o lavadora/
secadora superpuesta instaladas para aplicaciones en locales de lavandería (OPL) están bajo una garantía de un año (12 meses) sólo para piezas para la totalidad del producto. 
Ejemplos de instalaciones OPL incluyen, sin limitación, prisiones, hospitales para animales, consultorios de doctores o dentistas, centros de detención, bases militares, salones, 
hoteles y centros deportivos.
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