
Date and time setup
1. Insert 2 AAA batteries (not included). 
2. Slide the  /  switch to  to turn on the player. 
3. While playback is stopped, press MENU to access the player 

menu.
4. Press  /  to select DATE+TIME and press PLAY•PAUSE button 

to con! rm selection.
5. Press  /  to select SET TIME, SET DATE and TIME FORMAT and 

press PLAY•PAUSE button to con! rm selection.
6. Press PLAY•PAUSE button to select hour, minute, AM/PM, month, 

day and year. Press  /   to adjust the value and then press 
PLAY•PAUSE to con! rm selection.

VR5210
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Congratulations on purchasing your new RCA iREMEMBER.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Need more help? Do not return this product to the store.
Visit www.rcaaudiovideo.com for the latest user manual and FAQ’s.

QuickStartGuide Turn the player on/o" 
Lock/Unlock the keys    
 
Go to the Settings menu (to access 
Quality, Beep Tone, Auto-Append,  
Format, Reset and Version) 
Navigate to folders and ! les   
     
     

Start playback
Pause playback     
     

Start recording    
 
Pause recording    
     

Stop recording

Slide the  /  switch to  
Slide the  /  switch to  to lock the 
keys. Reverse the step to unlock.
While in stop mode, press MENU to 
access the Settings menu   
 
While in stop mode, press NOTES, 
GROCERIES or FAMILY to access the 
corresponding folders. Press  /  to 
select ! les
Press PLAY•PAUSE to start playback
During playback, press PLAY•PAUSE to 
pause playback, press again to resume 
playback
While in stop mode, press REC•PAUSE 
to start recording
While in record mode, press  
REC•PAUSE to pause the recording. 
Press again to resume
Press STOP

General controls

v1.0 (1.0.1.0) (EN/F/E)

Select recording mode   
     

Adjust the volume   
    
Select playback speed   
     

Display ! le information   
 
Skip one ! le forward or backward 
Delete ! les from the player  
     
     

Reset the player (if it is not 
responding)    

Use the Dict/Conf switch to select 
between dictation and conference 
recording modes 
While in stop mode or during playback, 
press - Volume +
Press Play Speed to select di" erent 
speeds (SLOW, NORMAL and FAST) 

While in stop mode, press and hold 
MENU
While in stop mode, press  /   
While in stop mode select ! le to be 
deleted, press ERASE. Press  /   to 
select one of the deleting options and 
press PLAY•PAUSE  to con! rm selection
Go to the Settings menu. Press  /  to 
select Reset and then press   
PLAY•PAUSE to con! rm selection

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product 
or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the 
date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company’s option) without 
charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage 
(e.g. dated bill of sale), speci! cation of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown in the User Manual.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/
interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions 
caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, ! les, data or content, or to damage to tapes, discs, remov-
able memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or 
vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has su" ered or been damaged 
through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory 
serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY’S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR 
REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY’S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY 
PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. 
ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WAR-
RANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM 
DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CON-
SEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. 
No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than 
expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions 
may not apply to you. This Warranty gives you speci! c legal rights and you may also have 
other rights which vary from state to state.

© 2012 Audiovox Accessories Corporation
Indianapolis IN

Trademark Registered
Printed in China

Visit http://store.audiovox.com to find 
the best accessories for your products.

12 Month Limited Warranty
Applies to RCA Voice RecordersEnglish

Con! guración de fecha y hora 
1. Inserte 2 baterías AAA (no incluidas).
2. Deslice el interruptor  /  a  to para encender la grabadora.
3. Mientras la reproducción esté detenida, presione MENU para tener 

acceso al menú de la grabadora.
4. Presione  /  para seleccionar DATE+TIME y presione el botón 

PLAY•PAUSE para con! rmar la selección.
5. Presione  /  para seleccionar SET TIME, SET DATE y TIME FORMAT y 

presione el botón PLAY•PAUSE para con! rmar la selección..
6. Presione el botón PLAY•PAUSE para seleccionar hora, minuto, AM/PM, 

mes, día y año. Presione  /   para ajustar el valor y luego presione el 
botón PLAY•PAUSE para con! rmar la selección.

VR5210
www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por comprar su nueva iREMEMBER RCA.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso de la grabadora.

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.
Visite www.rcaaudiovideo.com para obtener el manual del usuario más 
reciente y respuestas a Preguntas Frecuentes.

Guía de Inicio Rápido Enciende/apaga la grabadora 
Bloquea/Desbloquea las teclas  
     
    
Va al menú Con! guraciones (para tener 
acceso a Calidad, Tono Bip, Auto-Agregar, 
Formatear, Restaurar y Versión)
Navega a carpetas y archivos   
     
     
    
Inicia la reproducción    
 
Pausa la reproducción     
     
     
 
Inicia la grabación     

Pausa la grabación     
     

Deslice el interruptor  /  switch to  
Deslice el interruptor  /  switch to  
to lock the keys. para bloquear las teclas. 
Revierte el paso para desbloquear.
Mientras está en modo detener, presione 
MENU para tener acceso al menú 
Con! guraciones   
Mientras está en modo detener, presione 
NOTES, GROCERIES o FAMILY para tener 
acceso a las carpetas correspondientes. 
Presione  /  para seleccionar archivos
Presione PLAY•PAUSE para comenzar la 
reproducción
Durante la reproducción, presione 
PLAY•PAUSE para pausar la reproducción, 
presione otra vez para reanudar la 
reproducción 
Mientras está en modo detener, presione 
REC•PAUSE para comenzar la grabación 
Mientras está en modo grabar, presione 
REC•PAUSE para pausar la grabación. 
Presione otra vez para reanudar 

Controles generales Detiene la grabación 
Selecciona el modo de grabación   
     

Ajusta el volumen    
     

Selecciona la velocidad de reproducción 
     
 
Muestra la información del archivo   
 
Salta un archivo hacia adelante o hacia 
atrás 
Elimina archivos de la grabadora   
     
     
     

Reinicia la grabadora (si ésta no está 
respondiendo)    
 

Presione STOP
Use el interruptor Dict/Conf para seleccionar 
entre modos de grabación de conferencia y 
dictado
Mientras está en modo detener o durante la 
reproducción, presione - Volume + durante 
la reproducción 
Presione Play Speed para seleccionar 
diferentes velocidades (LENTA, NORMAL y 
RÁPIDA)
Mientras está en modo detener, presione y 
mantenga presionado MENU
Mientras está en modo detener, presione  

 /   
Mientras está en modo detener seleccione 
el archivo a ser eliminado, presione ERASE. 
Presione  /   para seleccionar una de 
las opciones de eliminación y presione 
PLAY•PAUSE para confirmar la selección.
Va al menú Configuraciones. Presione  / 

 para seleccionar Reset y luego presione 
PLAY•PAUSE para con! rmar la selección.

Español
AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que 
se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano 
de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con 
producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de 
cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especi! cación de defecto(s), # ete prepagado, a la Compañía en la 
dirección que se muestra en el Manual del Usuario. 

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, 
interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de 
producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o 
contenido,  o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos 
de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado 
mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación 
de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 
BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA 
RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades especí! cas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA 
ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN 
DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE 
COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN 
DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA 
GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la 
Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación 
con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita 
o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones 
o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos 
legales especí! cos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de 
estado a estado.

© 2012 Audiovox Accessories Corporation
Indianapolis IN

Marca(s) ® Registrada(s)
Impreso en China

Visite http://store.audiovox.com donde 
encontrará los mejores accesorios para 

sus productos. 

Garantía Limitada de 12 Meses
Aplica a Grabadoras de Voz RCA

Recording 
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Built-in 
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Indicador de 
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Micrófono 
incorporado 



Date and time setup
1. Insert 2 AAA batteries (not included). 
2. Slide the  /  switch to  to turn on the player. 
3. While playback is stopped, press MENU to access the player 

menu.
4. Press  /  to select DATE+TIME and press PLAY•PAUSE button 

to con! rm selection.
5. Press  /  to select SET TIME, SET DATE and TIME FORMAT and 

press PLAY•PAUSE button to con! rm selection.
6. Press PLAY•PAUSE button to select hour, minute, AM/PM, month, 

day and year. Press  /   to adjust the value and then press 
PLAY•PAUSE to con! rm selection.
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Congratulations on purchasing your new RCA iREMEMBER.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Need more help? Do not return this product to the store.
Visit www.rcaaudiovideo.com for the latest user manual and FAQ’s.

QuickStartGuide Turn the player on/o" 
Lock/Unlock the keys    
 
Go to the Settings menu (to access 
Quality, Beep Tone, Auto-Append,  
Format, Reset and Version) 
Navigate to folders and ! les   
     
     

Start playback
Pause playback     
     

Start recording    
 
Pause recording    
     

Stop recording

Slide the  /  switch to  
Slide the  /  switch to  to lock the 
keys. Reverse the step to unlock.
While in stop mode, press MENU to 
access the Settings menu   
 
While in stop mode, press NOTES, 
GROCERIES or FAMILY to access the 
corresponding folders. Press  /  to 
select ! les
Press PLAY•PAUSE to start playback
During playback, press PLAY•PAUSE to 
pause playback, press again to resume 
playback
While in stop mode, press REC•PAUSE 
to start recording
While in record mode, press  
REC•PAUSE to pause the recording. 
Press again to resume
Press STOP

General controls

v1.0 (1.0.1.0) (EN/F/E)

Select recording mode   
     

Adjust the volume   
    
Select playback speed   
     

Display ! le information   
 
Skip one ! le forward or backward 
Delete ! les from the player  
     
     

Reset the player (if it is not 
responding)    

Use the Dict/Conf switch to select 
between dictation and conference 
recording modes 
While in stop mode or during playback, 
press - Volume +
Press Play Speed to select di" erent 
speeds (SLOW, NORMAL and FAST) 

While in stop mode, press and hold 
MENU
While in stop mode, press  /   
While in stop mode select ! le to be 
deleted, press ERASE. Press  /   to 
select one of the deleting options and 
press PLAY•PAUSE  to con! rm selection
Go to the Settings menu. Press  /  to 
select Reset and then press   
PLAY•PAUSE to con! rm selection

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product 
or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the 
date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company’s option) without 
charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage 
(e.g. dated bill of sale), speci! cation of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown in the User Manual.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/
interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions 
caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, ! les, data or content, or to damage to tapes, discs, remov-
able memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or 
vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has su" ered or been damaged 
through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory 
serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY’S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR 
REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY’S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY 
PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. 
ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WAR-
RANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM 
DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CON-
SEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. 
No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than 
expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions 
may not apply to you. This Warranty gives you speci! c legal rights and you may also have 
other rights which vary from state to state.

© 2012 Audiovox Accessories Corporation
Indianapolis IN

Trademark Registered
Printed in China

Visit http://store.audiovox.com to find 
the best accessories for your products.

12 Month Limited Warranty
Applies to RCA Voice RecordersEnglish

Con! guración de fecha y hora 
1. Inserte 2 baterías AAA (no incluidas).
2. Deslice el interruptor  /  a  to para encender la grabadora.
3. Mientras la reproducción esté detenida, presione MENU para tener 

acceso al menú de la grabadora.
4. Presione  /  para seleccionar DATE+TIME y presione el botón 

PLAY•PAUSE para con! rmar la selección.
5. Presione  /  para seleccionar SET TIME, SET DATE y TIME FORMAT y 

presione el botón PLAY•PAUSE para con! rmar la selección..
6. Presione el botón PLAY•PAUSE para seleccionar hora, minuto, AM/PM, 

mes, día y año. Presione  /   para ajustar el valor y luego presione el 
botón PLAY•PAUSE para con! rmar la selección.

VR5210
www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por comprar su nueva iREMEMBER RCA.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso de la grabadora.

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.
Visite www.rcaaudiovideo.com para obtener el manual del usuario más 
reciente y respuestas a Preguntas Frecuentes.

Guía de Inicio Rápido Enciende/apaga la grabadora 
Bloquea/Desbloquea las teclas  
     
    
Va al menú Con! guraciones (para tener 
acceso a Calidad, Tono Bip, Auto-Agregar, 
Formatear, Restaurar y Versión)
Navega a carpetas y archivos   
     
     
    
Inicia la reproducción    
 
Pausa la reproducción     
     
     
 
Inicia la grabación     

Pausa la grabación     
     

Deslice el interruptor  /  switch to  
Deslice el interruptor  /  switch to  
to lock the keys. para bloquear las teclas. 
Revierte el paso para desbloquear.
Mientras está en modo detener, presione 
MENU para tener acceso al menú 
Con! guraciones   
Mientras está en modo detener, presione 
NOTES, GROCERIES o FAMILY para tener 
acceso a las carpetas correspondientes. 
Presione  /  para seleccionar archivos
Presione PLAY•PAUSE para comenzar la 
reproducción
Durante la reproducción, presione 
PLAY•PAUSE para pausar la reproducción, 
presione otra vez para reanudar la 
reproducción 
Mientras está en modo detener, presione 
REC•PAUSE para comenzar la grabación 
Mientras está en modo grabar, presione 
REC•PAUSE para pausar la grabación. 
Presione otra vez para reanudar 

Controles generales Detiene la grabación 
Selecciona el modo de grabación   
     

Ajusta el volumen    
     

Selecciona la velocidad de reproducción 
     
 
Muestra la información del archivo   
 
Salta un archivo hacia adelante o hacia 
atrás 
Elimina archivos de la grabadora   
     
     
     

Reinicia la grabadora (si ésta no está 
respondiendo)    
 

Presione STOP
Use el interruptor Dict/Conf para seleccionar 
entre modos de grabación de conferencia y 
dictado
Mientras está en modo detener o durante la 
reproducción, presione - Volume + durante 
la reproducción 
Presione Play Speed para seleccionar 
diferentes velocidades (LENTA, NORMAL y 
RÁPIDA)
Mientras está en modo detener, presione y 
mantenga presionado MENU
Mientras está en modo detener, presione  

 /   
Mientras está en modo detener seleccione 
el archivo a ser eliminado, presione ERASE. 
Presione  /   para seleccionar una de 
las opciones de eliminación y presione 
PLAY•PAUSE para confirmar la selección.
Va al menú Configuraciones. Presione  / 

 para seleccionar Reset y luego presione 
PLAY•PAUSE para con! rmar la selección.

Español
AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que 
se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano 
de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con 
producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de 
cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especi! cación de defecto(s), # ete prepagado, a la Compañía en la 
dirección que se muestra en el Manual del Usuario. 

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, 
interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de 
producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o 
contenido,  o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos 
de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado 
mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación 
de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 
BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA 
RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades especí! cas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA 
ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN 
DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE 
COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN 
DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA 
GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la 
Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación 
con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita 
o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones 
o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos 
legales especí! cos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de 
estado a estado.
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