
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO TECNICO ICO INTERNACIONAL S.A. 

POLÍTICAS DE GARANTÍA 

 
ICO INTERNACIONAL S.A. lo respalda con el servicio de garantía de las marcas internacionales en sus 
diferentes líneas en productos adquiridos en cualquiera de sus locales y en los términos establecidos 
detallados a continuación: 
 

MARCA LÍNEA DE PRODUCTO PERÍODO DE GARANTÍA 

Dahua 

Cámaras Análogas HDCVI & Cámaras IP (Exceptuando línea EZ-IP) 2 años 

Línea EZ-IP 1 año 

Grabadores y Servidores 2 años 

Cámaras Speed Dome PTZ (Exceptuando mini PTZ) 2 años 

Cámaras Speed Dome mini PTZ 1 año 

Componentes PTZ y mini PTZ: motor, limpia parabrisas, bandas y 
consumibles 

6 meses 

Cámaras Térmicas  2 años 

Componentes Cámaras Térmicas: módulo térmico, motor, limpia 
parabrisas, bandas y consumibles 

6 meses 

Transporte Inteligente y Edificio Inteligente, Control de Acceso, Control 
de Asistencia y Videoporteros 

1 año 

Monitores, Discos duros, Unidades de respaldo (UPS), Sensores 1 año 

Kantech Controladoras, Biométricos y Lectoras 3 años 

Exacq Hardware & Software 3 años 

Potter Paneles, Sensores y Módulos 3 años 

Surgard Centrales de monitoreo y Módulos 1 año 

DSC 
Paneles de alarma, Centrales de fuego MAXSYS, Módulos, Sensores y 
Comunicadores 

1 año 

Otras marcas 

Code Encryptor, Llaveros, Detectores de humo 1 año 

Sirenas y Baterías 3 meses 

Accesorios como: transformadores de alarmas, transformadores de 
grabadores, transformadores de cámaras, fuentes de poder, fuentes de 
poder centralizadas, baluns, mouses, contactos magnéticos cableados, 
luces estrobo y otros accesorios no detallados en este cuadro 

SIN GARANTÍA 
(verificados por el 

fabricante) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Condiciones 
 
Para que el producto acceda a la garantía debe sujetarse a las siguientes condiciones:  

1. Llenar el RMA, disponible en este vínculo: https://ico-ecuador.com/wp-

content/uploads/2020/12/FORMICO001002P-RMA-ICO.xlsx o en el portal web www.ico-

ecuador.com 

Envío: 

En caso de que sea necesario en envío de su equipo: 

• Enviar al departamento técnico el equipo con el número de RMA asignado en un lugar 

visible del empaque 

• Los costos de envío y despacho de los equipos para revisión correrán por cuenta del 

cliente.  

2. La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de facturación del equipo.  

3. La garantía no será válida por causas ajenas a la operación del propio equipo, tales como 

golpes, cambios bruscos de voltaje, utilización de accesorios inadecuados o no 

recomendados por los fabricantes, filtración de líquido, humedad en tarjetas, fuego o 

desastres naturales.   

4. Los defectos debido al uso o manipulación incorrecta del equipo anularán la garantía.  

5. La incompatibilidad con otros sistemas o equipos no es causante para la aplicación de 

garantía. 

6. El departamento técnico es el único autorizado para recibir el equipo.  

7. ICO INTERNACIONAL S.A. no se hace responsable por un equipo entregado a otro 

departamento y/o personal diferente. 

8. Todo equipo deberá ser revisado físicamente de manera obligatoria por el departamento 

técnico para poder emitir un diagnóstico adecuado. 

9. El departamento técnico no se hace responsable de los accesorios no reportados al 

momento de la recepción del equipo, así como la información que contenga.  

10. Se entenderá por abandonado el equipo que entregado para revisión no sea retirado en el 

plazo de 90 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento 

técnico. Por tal motivo, ICO INTERNACIONAL S.A. no se responsabiliza por ningún equipo 

abandonado después del plazo estipulado.  

 

Producto CON garantía 
 

1. El producto podrá ser reparado o reemplazado por uno de igual o de similar característica. 

2. El tiempo de respuesta será en un plazo no mayor a 4 días laborables.  Caso contrario se 

aplicará el RMA correspondiente con la fábrica que estará sujeto al tiempo de respuesta del 

fabricante.  

 

 

 

 

 

https://ico-ecuador.com/wp-content/uploads/2020/12/FORMICO001002P-RMA-ICO.xlsx
https://ico-ecuador.com/wp-content/uploads/2020/12/FORMICO001002P-RMA-ICO.xlsx


 

 

 

 
Producto SIN garantía 
 
Aplicable al: 

• Producto no adquirido en ICO INTERNACIONAL S.A. 

• Producto fuera del período de garantía 

Estos productos serán reparados únicamente bajo estas condiciones: 

1. Cancelar previamente los gastos de revisión. 

2. El departamento técnico de ICO INTERNACIONAL S.A. notifica al cliente los gastos de 

reparación y repuestos. 

3. El cliente acepta por escrito a pagar los gastos estimados de reparación y repuestos. 

4. Si el cliente no responde dentro de 15 días de que ICO INTERNACIONAL S.A. notifica el 

estimado de gastos, ICO INTERNACIONAL S.A. retornará el producto defectuoso con gastos 

de envío a cargo del cliente. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


