PATAS DE SOPORTE
WILLIAMS
MODELO #

4270

Este componente es compatible
con los calentadores de pared
(No puede utilizarse para calentadores de garaje y casa de
de Williams solamente:
hielo applicaciones)
1076512.9
NOTA : Se requiere este accesorio para una operación segura cuando el
2076512.9
3076512.9
calentador está montado en el piso.
1276512
Antes de instalar las patas de soporte en la base del calefactor, asegúrese
1876512
de tener los siguientes elementos:
3076512
1076511.9
2076511.9
3076511.9
1276511
1876511
(2) Patas de soporte
(4) Tornillos de las
3076511
patas de soporte
(M4*15)
1076542.9
2076542.9
Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el
3076542.9
producto. Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio
1276542
al cliente al 1-888-256-6465.
1876542
1. Ponga abajo una manta sobre la mesa donde se colocará el calentador
3076542
para prevenir que la instalación de la pierna evite rallar la mesa o el calentador.
1076541.9
2. Coloque la parte de atrás sobre la mesa con el fon do del calefactor
2076541.9
extendiéndose hacia afuera del borde de la mesa.
3076541.9
3. Sujete las patas de soporte al calefactor usando los tornillos de las patas
1276541
de soporte.
1876541
3076541
Instalación de Patas de soporte

Pata de
soporte

Tornillos por la
pata de soporte
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Warranty & Installation Record – 2

Garantía
El Fabricante, Williams Furnace Co., garantiza este calentador de pared o calentador al comprador original en las condiciones siguientes:
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
1. Cualquier parte del mismo que resulte ser defectuosa en material o mano de obra dentro de un año desde la fecha de compra original para su uso será reparado o
reemplazado a opción del fabricante, FOB, su fábrica.
2. Ninguna responsabilidad es asumida por el Fabricante para retiro o gastos de trabajo de instalación, ni para carga o gastos de envío.
GARANTÍA EXTENDIDA LIMITADA
1. Además de la susodicha garantía de un año limitada en la unidad completa, cualquier cámara de combustión que se consume o se oxida en instalación normal, uso y
condiciones de servicio durante un período de nueve años después de expiración del período de garantía de un año será cambiada por una parte parecida o funcionalmente similar.
2. Ninguna responsabilidad es asumida por el Fabricante para retiro o gastos de trabajo de instalación, ni para carga o gastos de envío.
LIMITACIONES
1. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA HECHA POR EL FABRICANTE, LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIABILIDAD O BUENA FORMA FÍSICA PARA
CUALQUIER OBJETIVO PARTICULAR SON LIMITADAS CON MISMO UN TÉRMINO DE AÑO QUE LA GARANTÍA ESCRITA. DE NINGUNA MANERA EL FABRICANTE SERA
OBLIGADO DE DAÑOS SECUNDARIOS, CONSIGUIENTES, ESPECIALES O CONTINGENTES O GASTOS QUE SE LEVANTAN DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE DE
CUALQUIER DEFECTO EN EL PRODUCTO O CUALQUIER COMPONENTE O DEL USO DE ESO EL JUEGO DE REMEDIOS ADELANTE AQUÍ ES LOS REMEDIOS EXCLUSIVOS
DISPONIBLES AL USUARIO Y ES EN LUGAR DE TODOS OTROS REMEDIOS.
Algunos estados no permiten la limitación en cuanto una garantía implícita dura, y algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños secundarios
o consiguientes, entonces las susodichas limitaciones o las exclusiones pueden no aplicarse a usted.
2. Esta garantía no incluye ningún precio para trabajo o instalación.
3. Esta garantía no se extiende a superficies pintadas, ni por daño o defectos que resultan de accidente, modificación, mal usos o abuso o instalación impropia.
4. Esta garantía no cubre reclamaciones que no implican habilidad defectuosa o materiales.
FUNCIONES DEL CONSUMIDOR
1. El equipo calentador debe ser instalado por un instalador calificado y operado de acuerdo con la instalación y las instrucciones del propietario amuebladas por el equipo.
2. Cualquier viaje, costos de diagnóstico, el trabajo de servicio, y mano de obra para reparar la unidad defectuosa será responsabilidad del propietario.
3. Una factura de venta, cheque cancelado, registro de pago o permiso deben mantenerse para verificar la fecha de compra para establecer el período de garantía.
4. Haga que el instalador introduce la información solicitada en el espacio de abajo.
GENERAL
1. El fabricante no asume ni autoriza a nadie a asumir ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con dicho equipo.
2. El servicio bajo esta garantía debe obtenerse poniéndose en contacto con su distribuidor. Proporcionar al proveedor con el número de modelo, número de serie,
y la verificación de la fecha de compra.
3. Si , en un plazo razonable después de contactar con su distribuidor , un servicio satisfactorio no se ha recibido , contacte a: Customer Service Department,
250 West Laurel Street, Colton, CA 92324, para asistencia.
4. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO AL ESTADO.

Registro de Instalación
Comprador Original ____________________________________________________________________________________________
(Nº de Modelo) ______________________________________________________________ (Nº de Serie)___________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________________________
Cuidad y Estado___________________________________________________________ Codigo Postal ________________________________
Comerciante _____________________________________________________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________________________
Cuidad y Estado___________________________________________________________ Codigo Postal ________________________________
Fecha de Instalación _______________ Firmado por ________________________________
______________________________________

(Distribuidor o representante autorizado que certifica que este aparato, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los códigos locales.)
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