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A diferencia de lo indicado en las disposiciones en las Condiciones Generales Comercial de Dallmeier electronic GmbH & 
Co.KG, Cranachweg 1, 93051 Regensburg, Alemania (Dallmeier) se aplican las siguientes condiciones con respecto al 
recambio de discos duros en dispositivos con casetes sustituibles: 

§ 1 Requerimientos de los discos duros 

Dado que los dispositivos de Dallmeier están en funcionamiento ininterrumpidamente (24/7), Dallmeier utiliza 
exclusivamente discos duros destinados a electrónica de consumo o áreas de servidor para asegurar una calidad y 
capacidad de almacenamiento continua y por ello sólo autoriza en sus productos la adquisición, la instalación o el 
recambio de estos discos duros. 

§ 2 Tareas de Dallmeier 

(1) Dallmeier es responsable de la compatibilidad de discos duros en sus productos finales, especialmente en cuanto a 
funcionamiento continuo, consumo de potencia, vibración y calor emitido, es decir, de la calidad del sistema completo, y 
da garantía para el dispositivo y los productos/componentes individuales suministrados por Dallmeier conforme a sus 
Condiciones Generales Comerciales. 

(2) Un prerrequisito para la aceptación de la garantía es que el producto sea entregado a Dallmeier en Regensburg / 
Alemania con los últimos discos duros utilizados (instalados). 

(3) Dallmeier pone a disposición una lista en su página web en la que se enumeran exactamente los discos duros 
aprobados. 

§ 3 Derechos y obligaciones del comprador 

(1) El comprador sólo puede adquirir e instalar discos duros que han sido examinado positivamente por Dallmeier y 
aprobados para la serie en cuestión. 

(2) El comprador se compromete a cumplir las disposiciones aquí fijadas. 

(3) Al instalar o sustituir discos duros, han de ser observadas las instrucciones indicadas en los respectivos manuales de 
instalación actuales porque el incumplimiento de estas instrucciones puede llevar a disfunciones y daños en el 
dispositivo, tales como pérdida de grabaciones debido a incompatibilidad, defecto de la fuente de alimentación causado 
por un consumo de corriente demasiado alto o sobrecalentamiento del grabador causado por generación excesiva de 
calor. 

(4) El comprador sólo puede utilizar componentes de ampliación que correspondan con los datos técnicos del dispositivo 
porque unos periféricos no aptos pueden llevar a la infracción de leyes o normativas locales y a dañar el dispositivo. 

(5) Si falla algún disco duro obtenido por su cuenta, el cumplimiento de la garantía del comprador ha de ser tramitado 
directamente con el proveedor del disco duro. 

(6) Al instalar y/o sustituir discos duros, el comprador ha de observar todas las leyes específicas del país, particularmente 
aquellas relacionadas con la protección de datos (por ejemplo eliminación de los datos al devolver los discos duros al 
proveedor). 

§ 4 Consecuencias de la infracción de obligaciones 

(1) Si el comprador infringe las normas y condiciones aquí acordadas, Dallmeier no asume ninguna garantía ni para las 
piezas de repuesto ni para los dispositivos o equipamiento, sistemas o cualquier otra cosa relacionada con ellos. 

(2) Instalando discos duros no aprobados o utilizando periféricos no autorizados, el comprador renuncia irrevocablemente 
al derecho a cualquier reclamación contra Dallmeier. 

(3) Si hay reclamaciones por parte de terceros contra Dallmeier basadas en responsabilidad de productos o en otro 
fundamento legal, el comprador ha de liberar inmediatamente a primera petición a Dallmeier de cualquier reclamación. 

(4) Si durante el análisis de fallos en los dispositivos devueltos a Dallmeier resulta que la avería del dispositivo se 
atribuye a discos duros defectuosos no aprobados por Dallmeier, se facturará en todos los casos un forfait de gestión de 
120,00 € más gastos de envío. 

(5) En todo lo demás la responsabilidad se rige por las disposiciones legales. 

§ 5 Disposiciones finales 

(1) Adicionalmente a este acuerdo se aplican, sin perjuicio de acuerdos individuales, las Condiciones Generales 
Comerciales de Dallmeier. 

(2) El lugar de jurisdicción es el domicilio comercial de Dallmeier. 

 

 

    

             
                

               


