
 
La garantía Philips  Productos comprados en los Estados Unidos 

 
 

Esta garantía sólo es aplicable en los Estados Unidos. La garantía Philips no se aplicará si el producto fue 

originalmente no estaba diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado del país donde se utilice el 

producto. La siguiente tabla muestra el período de garantía para las diversas categorías de producto: 

Categoría principal Subcategoría Período de garantía 

Sonido y visión Audífonos 

TV 12 meses 

Sistemas de Cine en Casa 12 meses 

MP3 & reproductores MP4 3 meses 

Controles remotos 12 meses 

Audífonos 12 meses 

Reproductores de DVD caseros 3 meses 

Casa reproductores de Blu Ray 12 meses 

Reproductores de TV/DVD/Blu Ray 12 meses 

Sistemas multimedia 12 meses 

Marcos de fotos digitales 12 meses 

Radio reloj 12 meses 

Productos domésticos de Audio 12 meses 

Productos de Audio inalámbricos 12 meses 

Baterías y Fuentes de alimentacion ninguna garantía 

Capa/sProtectores de teléfono celular ninguna garantía 

Accesorios de Sonido y Visión 12 meses 

   

Productos para el hogar 
Saeco Espresso 12 meses 

Sistema de monodosis de café Senseo 12 meses 

   

Cuidado personal 

Afeitado masculino & Grooming 24 meses 

Belleza de la mujer 24 meses 

Airfloss y cepillos de dientes Sonicare 24 meses 

Terapia de luz / despertar de luces 24 meses 

Reemplazos de cepillo de dientes y los  
cabezales de afeitadora 

ninguna garantía 

Accesorios de cuidado personal ninguna garantía 

   

Teléfonos y productos de PC 

Monitores LCD 36 meses 

Teléfonos inalámbricos 12 meses 

Webcams 12 meses 

PC Audio & Audífonos 12 meses 

Teléfonos de Internet 12 meses 

Medios Grabables ninguna garantía 

Accessorios de Teléfono & de juegos 12 meses 

Cables y adaptadores 12 meses 

   

Mother and Child Care 

Extractores de leche electrónicos 24 meses 

Sacaleches manual ninguna garantía 

Botellas y accesorios de botellas ninguna garantía 

   

  



 
 

Main Category Sub Category Warranty Period 

Mother and Child Care 

Monitores de bebé 24 meses 

Esterilizadores eléctricos 24 meses 

Chupetes y mordedores ninguna garantía 

Bolsos y juegos de regalo ninguna garantía 

 

Elegibilidad de la garantía 

La garantía comienza en la fecha de compra y se vence al final del período indicado anteriormente. Un 

comprobante, i.e. el recibo, de compra es necesario para confirmar la garantía. La garantía de Philips se 

aplica siempre que el producto ha sido manipulado correctamente para su uso previsto y según el manual 

de instrucciones. La garantía no cubre las pérdidas consiguientes de la naturaleza, incluyendo, pero no 

limitado, a pérdida de datos o de negocios. Ciertas exclusiones se aplican a la garantía. 
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