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Lea y comprenda lo siguiente:
Para su seguridad y la de las personas que entren
en contacto con productos LSILSI, debe comprender
el significado de las instrucciones incluidas en esta
guía, respetar todas las leyes y regulaciones y
cumplir con las normas correspondientes.

Preste atención particular a los elementos con el

símbolo de alerta y el mensaje siguiente:

Advertencia: indica una instrucción, cuyo
incumplimiento puede provocar lesiones serias o
la muerte.

Atención: indica una instrucción, cuyo
incumplimiento puede provocar fallos del producto
y daños a la propiedad.

Importante: indica una instrucción, cuyo
incumplimiento puede provocar problemas de
rendimiento del producto.

!!

¡IMPORTANTE! 

¡ADVERTENCIA!!!

!!

¡ATENCIÓN!!!

ANTES DE PROCEDERANTES DE PROCEDER

¡ADVERTENCIA! La instalación debe
efectuarse de conformidad con las

instrucciones de LSILSI y utilizando únicamente
los componentes suministrados por LSILSI.
La no instalación de todas las piezas o el

cambio de piezas y componentes con piezas
o componentes no suministrados por LSILSI,

puede provocar la avería del sistema,
lesiones graves o la muerte.

!!

¡IMPORTANTE! En caso de discrepancias,
la versión en Inglés tiene prioridad.

!!
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1.1 Presentación1.1 Presentación
El kit indicador de la velocidad del viento incluye
una pantalla GS320 con un anemómetro. 
El GS320 crea una red radio de dos vías con el
anemómetro, para aportar lecturas en la pantalla.
El GS320 tiene un límite máximo de velocidad del
viento, ajustable por el usuario, y genera una
alarma cuando se alcanza este límite. Además,
cuando se encuentra en alarma, se genera voltaje
sobre el hilo verde. Esto puede utilizarse para
activar una sirena remota, una luz o una función
de bloqueo.

1.2 Puesta en marcha1.2 Puesta en marcha
Al encenderse, la pantalla presentará dos líneas
horizontales y la luz verde de estado parpadeará.

Una vez establecida una red de comunicación
radio fiable, las luces de la pantalla se mantendrán
encendidas, sin parpadear.

Si la luz de estado parpadea de manera continua
durante más de 30 segundos, es posible que el
GS320 no esté correctamente programado para el
anemómetro. Para programar correctamente el
GS320 para el anemómetro, cumpla con el
procedimiento Número de ID de velocidad del
viento en la sección Funcionamiento de este
manual.

1.31.3 Condiciones operativasCondiciones operativas
recomendadasrecomendadas

Tensión de alimentación:

9 a 30 voltios

Requerimientos de corriente:

máximo 1 amperio

Tensión del hilo de salida:

0 voltios o tensión de alimentación - 0,7 voltios

Capacidad de corriente del hilo de salida:

0,75 amperios

Temperatura de funcionamiento:

-40°C a +85°C (-40°F a 185°F)

1.1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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2.12.1 Pantalla GS320Pantalla GS320

2.1a Soporte de fijación
1. Determine el emplazamiento de montaje. La pantalla

puede instalarse tanto al interior como al exterior de
la cabina. Esta puede montarse sobre el tablero,
sobre una pared lateral o el techo de la cabina. Para
garantizar una comunicación radio efectiva entre

el anemómetro y el GS320, la antena debe estar
en contacto con metal y debe disponer de una
línea visual directa y despejada hacia la antena
del sensor. El soporte de fijación requiere una
superficie plana de un diámetro mínimo de 
2,5 pulgadas a ambos lados y donde pueda
accederse a la parte trasera de la superficie, para
apretar las tuercas.

2. Perfore orificios de 1/4” a través de la superficie de
montaje, con una broca de 1/4”, tanto para la
configuración de dos, tres o cuatro orificios.

3. Instale la pantalla con pernos. Agregue arandelas y
contratuercas detrás de la superficie de montaje y
apriete lo necesario (pernos, tuercas y arandelas no
incluidos).

4. Afloje la tuerca de aletas del brazo del soporte, para
ajustar la orientación de la pantalla y facilitar su
visualización por el operador. 

2.2. INSTALACIÓNINSTALACIÓN

Superficie 
de montaje en cabina

Tuerca 
de aletas

GS375
Anti-Two-Block

GS375
GS375

Anti-Two-Block

Two-Block

Aux Hoist

BYPASS

TEST

Two-Block

Figura: Huella del soporte de fijación de la pantalla. No está a escala.

Figura: Instale la pantalla y ajuste la orientación
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GS320 Wind Speed IndicatorGS320GS320 Wind Speed Indicator
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Status Alarm

Low
Batt
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6.49

3.70
8.83

2.44

Figura: Pantalla GS320

Figura: Dimensiones de la pantalla (pulgadas). No está a escala.

0.750 0.750

0.906

ø0.218

ø2.5" mín.
superficie plana

120° TYP

0.594

0.594

¡IMPORTANTE! No agriete ni perfore la placa de
la membrana. La pantalla GS320 está protegida contra
las salpicaduras y la lluvia. La protección contra el agua
depende, en parte, de la integridad de la membrana.

¡IMPORTANTE! No lave la pantalla a presión.
La pantalla GS320 no está diseñada para soportar

dispositivos de lavado a alta presión, los cuales pueden
erosionar el sello de la placa de la membrana o crear
fisuras en la placa de la membrana. Lavar a presión la

pantalla anula la cobertura de la garantía.

!!

Nota: Si las tuercas se encuentran fuera de la
cabina, calafatee con silicona entre las arandelas
y la cabina, para evitar el ingreso de agua.

¡ADVERTENCIA! La instalación debe
efectuarse de conformidad con las instrucciones

de LSILSI y utilizando únicamente los componentes
suministrados por LSILSI. La no instalación de todas
las piezas o el cambio de piezas y componentes
con piezas o componentes no suministrados por
LSILSI, puede provocar la avería del sistema, lesiones

graves o la muerte.

!!
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2.1b Posición de la antena
Para un rendimiento óptimo, la antena debe
posicionarse sobre su lado, paralela a la antena
del sensor(pero no apuntando directamente hacia 
(o directamente fuera de) ella).

1. Ajuste la posición de la antena con la base
articulada.

2. La antena debe disponer de 5 pulgadas de
espacio libre alrededor.

3. La antena debe disponer de una línea visual
despejada hacia todas las antenas de sensores
en todos los ángulos de la pluma.

2.1c Fuente de alimentación y
conexión de bloqueo

1. Conecte el hilo azul (tierra) al terminal negativo
de la batería o de la conexión del panel.
Alternativamente, fije el hilo azul al cuerpo de la
máquina, con un perno de 1/4” o 5/16”. La
conexión a tierra debe poder resistir 3
amperios.

2. Conecte el cable rojo a una fuente accesoria
con fusible, de un régimen de por lo menos 3
amperios, con un suministro de +12 o +24
voltios, con la máquina en funcionamiento. El
GS320 detectará automáticamente el nivel del
voltaje y se ajustará automáticamente.

3. Hilo de bloqueo (si se requiere): conecte el hilo
verde a un terminal de bobina de relé Bosch.
Conecte a tierra el otro terminal de bobina del
relé. En condición segura, el hilo verde será
excitado al nivel positivo de la batería.

Una corriente superior a 1 amperio sobre el
cable verde activa un fusible reponible. El flujo
de corriente se reanudará pocos segundos
después de la eliminación del cortocircuito.

n.c.

n.o.

co

Alimentación 
de red

o Batería
+12 V o +24 V

Hilo
azul

Hilo rojo

Hilo verde - Bloqueo

Para bobinado de 
válvula si se requiere 

normalmente
abierto

� Para GS320

Para bobinado de 
válvula si se requiere 
normalmente cerrado

Relé Bosch

Figura: Conexión con bloqueo de hilo verde y relé Bosch
recomendado.

Resolución de problemas: si ningún voltaje
está presente en el hilo verde, retire la carga
conectada al mismo. 
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2.22.2 Anemómetro inalámbricoAnemómetro inalámbrico
GS020GS020

1. Retire la barra de montaje del anemómetro.

2. Determine la posición de la barra de montaje.

a. Instale la barra de montaje en el mismo
lado que la pluma que la pantalla
montada en la cabina, perpendicular a la
pluma, y en el punto más alto posible.

b. El anemómetro pivote con libertad sobre
la barra de montaje, a todos los ángulos
de la pluma.

c. Las copas de viento deben estar
totalmente expuestas al viento y girar con
libertad, a todos los ángulos de la pluma.

d. Estas deben encontrarse en una línea
visual despejada, sin obstrucciones,
entre la antena del sensor de la velocidad
del viento y la unidad de visualización
montada en la cabina.

e. La antena del transmisor no debe entrar
en contacto con ningún objeto metálico.

3. Suelde o atornille la barra de montaje a la
pluma, en la posición seleccionada.

4. Vuelva a posicionar el anemómetro sobre la
barra de montaje, agregue la arandela y fije con
el pasador de la chaveta.

Barra de montaje

Figura: Anemómetro inalámbrico GS020

Figura: Orientación de giro

Figura: Distancia del aire

Figura: Línea visual de radio - Vista superior de la grúa

¡IMPORTANTE! No efectúa operaciones de
soldadura cerca al sensor/transmisores LSILSI.

!!

Nota: Puede utilizar un hierro en ángulo para
extender la posición de montaje a despejar en la
parte superior de la pluma.

SkyAzúl, Soluciones de Equipos www.skyazul.com 301-371-6126
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3.13.1 UnidadesUnidades
El GS320 indica la velocidad del viento, en millas por hora
(mph) o metros por segundo (m/s). Las unidades corrientes
aparecen indicadas mediante una pequeña luz verde.

Para cambiar las unidades, pulse y mantenga presionado
el botón Abajo durante 5 segundos. Verifique el umbral de
la alarma cada vez que cambie las unidades corrientes.

3.23.2 Umbral de alarmaUmbral de alarma
Pulse el botón Configurar límite, para ver el umbral de
alarma. Cada vez que se cambie las unidades, debe
verificarse el límite y reajustarse, dado el caso. 

Para cambiar el límite, pulse y mantenga presionado
el botón Configurar límite y utilice los botones
Arriba o Abajo, de manera repetida, para aumentar
o reducir el límite.

3.33.3 Modo solo recepciónModo solo recepción
Cuando se enciende el GS320, este despierta el
anemómetro programado para ello y toma el control del
sensor. Esto significa que se ha programado una segunda
pantalla para el sensor, esta tomará el control del mismo. 
El sensor dejará de recibir las comunicaciones provenientes
de la primera pantalla. El GS320 puede programarse para
un funcionamiento en “modo recepción”. En este modo, el
GS320 visualizará la información proveniente del sensor
programado, sin convertirse en el controlador de la red.

3.43.4 Configuración Configuración 
de la pantalla de la pantalla 

Esta sección describe cómo cambiar manualmente el
número de ID que el GS320 escuchará, y la manera
como cambiar otros comportamientos de esta pantalla.
Se requiere cambiar el número de ID de la velocidad del
viento únicamente si se ha cambiado el anemómetro y
la pantalla debe configurarse manualmente para
escuchar a otro sensor.
Pulse y mantenga presionados los botones Arriba y
Abajo simultáneamente, durante 5 segundos. La pantalla
emitirá un bip y luego indicará el número de ID del sensor
de velocidad actualmente programado, un dígito a la vez.
El número de ID debe contener 6 dígitos. Si el número de
ID es 120, los tres primeros dígitos son “000”.

1. Pulse el botón Configurar límite, para pasar de una
pantalla a la siguiente. 

2. Para cambiar el dígito,utilice los botones Arriba y Abajo.

“Ld” significaRecepción desactivada (por defecto).
Pulse Abajo para cambiar a “LA”.

“LA” significa Modo recepción activo. Otra pantalla
GS320 debe ser el maestro del anemómetro.

“OS” significaNorma de salida: salida a prueba de
fallos (por defecto). La salida suministra la alimentación
cuando la velocidad del viento es segura, debajo del
límite. Pulse Abajo, para cambiar a “OI”.
“OI” significaSalida invertida: el cable de salida es
excitado cuando la velocidad del viento se encuentra
por debajo del límite. Este puede utilizarse para
alimentar una sirena o bocina externa.

“SA” significaGuardar. Cuando se visualice esta
pantalla, pulse el botón Abajopara guardar el número
de ID y las opciones arriba indicada; luego salga.

“CA” significa Cancelar. Pulse el botón Abajopara salir
sin guardar. El sistema retendrá el número de ID y
opciones previamente configurados.

Ejemplo: si el número de ID es 18820, este aparecerá así en
la pantalla:

3.3. FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

www.loadsystems.comwwww

GS320 Wind Speed IndicatorGS320GS320 Wind Speed Indicator

mph

m/s

Status Alarm

Low
Batt

Set
Limit

Unidades

Luz de batería

Luz de alarma
Luz de estado

Configurar
límite

Indica el número de dígitos
(primero “1.”, segundo “2.”, etc.)

Dígitos de número de ID

Figura: Ejemplo número de ID 18820

¡IMPORTANTE! Un sensor puede tener
únicamente un controlador de red a la vez. Para
recibir la comunicación de un sensor sin tomar 

el control de dicho sensor, primero debe
programarse la pantalla en “modo recepción”.

!!
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4.14.1 Cambio de la batería Cambio de la batería 
del sensordel sensor

1. Afloje los dos tornillos huecos de cabeza
hexagonal, aproximadamente un cuarto de
pulgada.

2. Introduzca un destornillador plano en la ranura
de la cubierta de la batería, para palanquear la
caja fuera de la placa de montaje. La junta de
silicona puede provocar cierta resistencia.

3. Retire la batería manualmente.

4. Retire la silicona restante, tanto de la caja como
de la placa de montaje.

5. Instale la nueva batería: introduzca el extremo
positivo y luego presiónelo en dirección del polo
positivo.

6. Aplique una silicona no corrosiva RTV
alrededor del borde de la placa de montaje,
para crear una nueva junta, sin burbujas ni
grietas.

7. Vuelva a posicionar la caja sobre la placa de
montaje y atornille los tornillos hexagonales. No
apriete en exceso.

4.4. MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

1/4".

1

2

Llave hexagonal
de 5/32".

Destornillador
de punta plana

6

7

Batería nueva de alta calidad
de celda "C" 3.6 V de litio,
o alcalina

Figura: Retire la caja del sensor de la placa de montaje

* La vida efectiva de la batería puede variar
de manera significativa, dependiendo de la
aplicación, la frecuencia de uso, la edad y calidad
de la batería, etc.

8
Silicona RTV
no corrosiva

Figura: Instale la nueva batería

Figura: Aplique silicona RTV no corrosiva

¡IMPORTANTE! Proteja el interior del sensor
contra la suciedad y la humedad, en todo momento.

!! Nota: Una batería de litio de celda “D” de 
3,6 voltios suministrará aproximadamente 
dos años de vida útil, mientras que una batería
alcalina de celda “D” suministrará menos de un
año de vida útil*. ¡IMPORTANTE! Puede utilizarse tanto baterías de

litio como alcalinas. Sin embargo, las baterías de litio
tendrán una duración 2,5 veces mayor.

!!
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4.24.2 Cambio de la antenaCambio de la antena
del sensordel sensor

Debe reemplazarse la antenas muy dañadas
(desgarradas, cortadas, con cables pelados y rasgados,
etc.), para garantizar la comunicación efectiva entre el
sensor y la pantalla montada en la cabina.

Este procedimiento puede aplicarse sin necesidad de
retirar el sensor de la grúa, si es posible efectuarlo de

manera segura.

1. Coloque la pluma, el aguilón, la pluma o el gancho
de bola de tal manera que puede accederse al
sensor con seguridad.

2. Limpie el polvo, la suciedad y el agua del sensor.

3. Identifique la antena de látigo negra corta y el perno
hexagonal blanco encargado de su fijación.

4. Inspeccione la antena, en busca de signos de daños
físicos evidentes.

5. Afloje con cuidado completamente el perno
hexagonal de nylon blanco y deslícelo hacia arriba
de la antena.

6. Coja la antena por la base del forro de plástico negro
y tírela hacia afuera del orificio sobre el cual está
asentada. Coloque de lado la antigua antena.

7. Deslice el perno hexagonal de nylon blanco hacia la
mitad de la longitud de la nueva antena.

8. Revista el pie metálico expuesto de la nueva antena
con un componente aislante eléctrico, introduciéndolo
cuidadosamente en la boca del tubo componente.

9. Coja la antena por el forro plástico negro y guíela a
través del orificio en la caja del sensor. Asiente con
cuidado la antena en su conector de unión. Una vez
correctamente asentada la antena, podrá deslizarla
con poca resistencia.

10. Cuidadosamente vuelva a enroscar y apretar el
perno hexagonal de nylon blanco, para fijar la antena
en su emplazamiento. No apriete en exceso.

11. Si es necesario, vuelva a instalar el sensor.

12. Verifique que el sensor funcione correctamente.

5
Llave 
de 7/16"

Figura: Afloje el perno hexagonal de nylon blanco

6

Figura: Retire la antena

8

Componente de
aislamiento eléctrico

Figura: Cubra el pie metálico expuesto de la antena

Perno hexagonal de nylon blanco

Antena TA011

Caja de sensor

Receptáculo de antena

Figura: Instale la nueva antena

¡IMPORTANTE! El interior del sensor debe
protegerse contra el polvo, la suciedad 

y el agua, en todo momento.

!!

SkyAzúl, Soluciones de Equipos www.skyazul.com 301-371-6126



NOTAS DE CERTIFICACIÓNNOTAS DE CERTIFICACIÓN 1111

5.15.1 FCC e IC – InstruccionesFCC e IC – Instrucciones
para el usuariopara el usuario

Este equipo ha sido sometido a prueba y se encontró
conforme con los límites de dispositivos legales de 
clase B, en virtud del apartado 15 de las Reglas FCC.
Estos límites están diseñados para aportar protección
razonable contra las interferencias perjudiciales en una
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar energía de frecuencia radio y, si no se
instala y utiliza de conformidad con estas instrucciones,
puede provocar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones radio. Sin embargo, no se garantiza la
no aparición de interferencias en una instalación
particular. Si este equipo provoca interferencias
perjudiciales en la recepción de radio o de televisión, lo
cual puede determinarse apagando y encendiendo el
equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia,
mediante una (o más) de las siguientes medidas:

• Reorientar o cambiar el emplazamiento de la antena
receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo en una toma o circuito diferente al
que el receptor está conectado.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV
experimentado, para obtener ayuda.

A fin de mantener la conformidad con las regulaciones
FCC, debe utilizarse cablea apantallados con este
equipo. El funcionamiento con equipos no aprobados o
cables no apantallados puede provocar interferencias en
la recepción de radio y TV.

FCC ID: QVBGS300 IC: 7076A-ICGS300

Advertencia sobre la Exposición RF:

Este producto cumple con los límites de exposición a
radiaciones FCC/IC, definidos para un entorno no
controlado. Para conformarse con los requerimientos
de exposición RF, la unidad debe instalarse y
operarse con un espacio de 20 cm (8”) entre el
producto y su cuerpo. Este producto no podrá
colocarse u accionarse en conjunción con cualquier
otra antena o transmisor.

Este dispositivo ha sido diseñado para accionarse
con las antenas listadas a continuación, con una
ganancia máxima de 2,0 dB. Está terminantemente
prohibido el uso con este dispositivo de antenas no
incluidas en esta lista o con una ganancia superior a
2,0 dB. La impedancia requerida de la antena es de
50 ohmios.

Para reducir la interferencia radio potencial para otros
usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben
seleccionarse de tal manera que la potencia
isotrópica irradiada equivalente (p.i.r.e.) no sea mayor
que la permitida para una comunicación eficaz.

Lista de antenas

LSI P/N:  . . . .TA008

Descripción:  .Dipolo de media onda

MFG: . . . . . . .Nearson

P/N:  . . . . . . . .S467AH-915S

FCC ID: QVBGS000 IC: 7076A-ICGS000

Advertencia sobre la Exposición RF:

Este producto cumple con los límites de exposición a
radiaciones FCC/IC, definidos para un entorno no
controlado. Para conformarse con los requerimientos
de exposición RF, la unidad debe instalarse y
operarse con un espacio de 20 cm (8”) entre el
producto y su cuerpo. Este producto no podrá
colocarse u accionarse en conjunción con cualquier
otra antena o transmisor.

Este dispositivo ha sido diseñado para accionarse
con las antenas listadas a continuación, con una
ganancia máxima de 3,0 dB. Está terminantemente
prohibido el uso con este dispositivo de antenas no
incluidas en esta lista o con una ganancia superior a
3,0 dB. La impedancia requerida de la antena es de
50 ohmios.

Para reducir la interferencia radio potencial para otros
usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben
seleccionarse de tal manera que la potencia
isotrópica irradiada equivalente (p.i.r.e.) no sea mayor
que la permitida para una comunicación eficaz.

Lista de antenas

LSI P/N:  . . . .TA011

Descripción:  .Dipolo de cuarto de onda

MFG: . . . . . . .Load Systems International

5.5. NOTAS DE CERTIFICACIÓNNOTAS DE CERTIFICACIÓN

¡IMPORTANTE! Los cambios o modificaciones en
este equipo no aprobados expresamente por el

organismo responsable de la conformidad puede anular
la autoridad del usuario para explotar el equipo.

!!
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5.25.2 CECE

5.2a Declaración de conformidad

5.2b Seguridad CE

¡IMPORTANTE! El IP del equipo
corresponde a 65.

¡ADVERTENCIA! Cuando se utilice captores,
la temperatura ambiente no debe ser superior 

a los 84°C y no debe utilizarse la pantalla con una
temperatura ambiente superior a los 59°C. 
De lo contrario, existe un riesgo de fuego.

!!

!!

¡ADVERTENCIA! Para la seguridad del operador,
tome en consideración únicamente la gama de

temperatura ambiente. El dispositivo debe utilizarse
dentro de la gama especificada más arriba.

!!

¡ADVERTENCIA! La protección será
afectada si se utiliza el material y el equipo de

una manera no especificada por el fabricante.

!!

SkyAzúl, Soluciones de Equipos www.skyazul.com 301-371-6126



GARANTÍA DE PRODUCTO LSIGARANTÍA DE PRODUCTO LSI 1313

6.16.1 Garantía limitadaGarantía limitada
LOAD SYSTEMS INTERNATIONAL INC. (en
adelante“LSILSI”) garantiza estos productos (los “Productos”)
como libres de defectos en materiales y mano de obra, por
un periodo de veinte cuatro (24) meses consecutivos
posteriores a la entrega de dichos Productos al usuario (de
lo cual da fe el documento LSILSI ) (el “Periodo de garantía”),
cuando estos se utilizan de conformidad con las
especificaciones descritas en el Manual del Instalador y el
Usuario LSILSI, modificado ocasionalmente, los materiales
técnicos de LSILSI y todo documento conexo publicado por
LSILSI con respecto a los cuales dichos Productos y toda
norma de la industria. Durante el Periodo de Garantía, LSILSI
o su representante de servicio designado, reparará o, a su
criterio, reemplazará todo Producto que se confirma como
defectuoso por LSILSI, a su exclusiva discreción, de
conformidad con los Procedimientos de Servicios de
Garantía Limitada descritos a continuación.

6.26.2 Procedimientos deProcedimientos de
servicios de garantíaservicios de garantía

A fin de beneficiar de las coberturas y beneficios de esta
Garantía Limitada, el adquiriente debe notificar al servicio al
cliente de LSILSIo al distribuidor o representante autorizado de
LSILSI originalmente responsable de la venta de los Productos,
en un límite de 10 días después de la ocurrencia del
supuesto defecto en materiales y mano de obra, antes de
la expiración del Periodo de Garantía Limitada, a fin de
obtener un Número de Autorización de Retorno. A fin de
obtener la Garantía Limitada, debe presentarse una prueba
de compra del Producto, como una factura o un recibo que
certifiquen la validez de la Garantía. En cualquier
circunstancia, incluso si se suministra al adquiriente un
Número de Autorización de Retorno, LSILSI se reserva el
derecho a inspeccionar el Producto o pieza dañados, antes
de la decisión final de reparación o reemplazo del Producto
o pieza defectuosos.

El Producto o pieza será retornado a LSILSI o a su
representante de servicio designado, acompañado del
Número de Autorización de Retorno, con las cargas de
expedición prepagadas. El adquiriente debe asegurar la
expedición o aceptar el riesgo de pérdida o daño durante la
misma. El adquiriente paga igualmente todo arancel o
derecho aplicable al retorno de la pieza o Producto
defectuoso. A su criterio, LSILSI reparará o reemplazará el
Producto o pieza retornado a LSILSI o a su representante de
servicio autorizado. LSILSI es propietario de todas las piezas
o Productos reemplazados, reparados o retirados de un
Producto reparado. Si LSILSI repara un Producto, el periodo de

cobertura de la Garantía de Producto no se extiende y la
Garantía Limitada expirará, sin interrupción, al cabo de los
24 meses después de la expedición por LSILSI. Si LSILSI
reemplaza un Producto, el Producto reemplazado está
garantizado para el periodo restante del término original o
sesenta (60) días consecutivos, el que sea más largo de
ambos.

LSILSI se reserva el derecho a requerir al usuario o propietario
de los Productos, antes de determinar que la cobertura de
Garantía Limitada es aplicable, la recepción por LSILSI de los
equipos de registro de datos utilizados con los Productos y
que LSILSI está autorizado a recuperar toda información de
dichos equipos de registro de datos, a fin de (lista no
exhaustiva) garantizar que se haya respetado y no
excedido, durante el uso del Producto, las instrucciones
impresas y las normas aplicables, incluidos los márgenes de
seguridad. El incumplimiento por parte del propietario o
usuario del Producto del suministro de dicha información
puede considerarse como incumplimiento material de los
términos y condiciones de esta Garantía Limitada y deberá
irrevocablemente considerarse como prueba del uso
indebido o abuso del Producto. Por consiguiente, LSILSI será
irrevocablemente liberado de todo obligación de compensar
al usuario o propietario del Producto por todo daño
resultante de fallos del Producto cuando LSILSI no pueda
acceder con libertad, facilidad y sin estorbos a los equipos
de registros de datos.

LSILSI correrá con los gastos de transporte terrestre de
las piezas o Productos reemplazados o reparados, con
destino a Canadá y a Estados Unidos continental (el
“Territorio”). LSILSI no pagará todo coste del transporte
de las piezas reemplazadas o reparadas, con destino
fuera del Territorio. Los costes de expedición y
manutención hacia localidades fuera del Territorio
serán de responsabilidad y correrán a cargo del
Adquiriente o Propietario del Producto, antes de toda
expedición por LSILSI. (Contacte a LSILSI para obtener un
Número de Autorización de Retorno y la dirección de
expedición de las piezas).

6.36.3 Exclusión de otrasExclusión de otras
garantíasgarantías

LA GARANTÍA ARRIBA INDICADA ES LA ÚNICA
GARANTÍA APLICABLE Y SE EXCLUYE TODA
GARANTÍA EXPRESA, LEGAL O IMPLÍCITA, O
CONDICIÓN, EN RELACIÓN CON TODO PRODUCTO,
INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN
DE COMERCIABILIDAD, NO VIOLACIÓN E IDONEIDAD
PARA UN FIN PARTICULAR Y TODA AQUELLA
RESULTANTE DE ESTATUTOS O LEY O EL

6.6. GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTO LSI - 2009/02/16GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTO LSI - 2009/02/16
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TRANSCURSO DE OTRAS TRANSACCIONES
PREVIAS ENTRE LAS PARTES DE ESTE CONTRATO
O LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE ESA ÁREA
MERCANTIL, LAS CUALES SON EXPRESAMENTE
EXENTAS DE GARANTÍA. NINGUNA INFORMACIÓN
ORAL O ESCRITA, O RECOMENDACIÓN EFECTUADA
POR LSILSI O SUS EMPLEADOS O REPRESENTANTES
GENERARÁN UNA GARANTÍA O CONDICIÓN NI, BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EXTENDERÁ EL
ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN DE LSILSI. LSILSI NO
GARANTIZA QUE LOS RESULTADOS DE NEGOCIOS
OBTENIDOS POR EL USO DE LOS PRODUCTOS
SERÁN APROPIADOS O ADECUADOS PARA EL
ADQUIRIENTE.

6.46.4 ExclusiónExclusión
Esta Garantía Limitada no cubre ni se aplicará a:

• Todo producto sometido a mal uso o abuso, incluida la
alteración, modificación o reparación no conformes con
las instrucciones o autorizaciones escritas de LSILSI y todo
uso no conforme con las instrucciones de LSILSI y/o toda
norma y práctica de la industria;

• Todo coste o gasto incidental, como los costes de
expedición a las instalaciones de LSILSI o del
representante de servicio autorizado, así como los
gastos directos del técnico, incluyendo el
desplazamiento, alojamiento y alimentación, dado el
caso;

• Los daños provocados durante el transporte o
desplazamiento de los Productos;

• Los daños provocados por accidentes, abuso, mal uso,
fuerza mayor (descrita como todo evento fuera del
control de LSILSI o de todo usuario del Producto, incluida
guerra, disturbios, huelgas, embargos) o causas
externas;

• Todo coste, daño o gasto del trabajo en el campo o todo
otro gasto relacionado o resultante del reemplazo de las
piezas defectuosas.

• Los productos utilizados para aplicaciones de
apisonamiento, excavación activada por cable o draga.
Si el adquiriente utiliza el Producto para aplicaciones de
apisonamiento, excavación activada por cable o draga,
se considerará como violación de la garantía limitada,
por abuso.

• Todo coste asociado al suministro a LSILSI de los equipos
de registro de datos.

6.56.5 Limitación Limitación 
de responsabilidadde responsabilidad

Hasta donde lo permite la ley aplicable, bajo ninguna
circunstancia LSILSI será considerada como responsable ante
el adquiriente o todo tercer, por todo daño indirecto, especial,

consecuencial, incidental o perjuicio, por toda pérdida de
ingresos o beneficios, datos perdidos o dañados,
interrupción de negocios o toda otra pérdida pecuniaria,
basada o no en el contrato, ilícitos o toda otra causa de
acción legal, incluso si  LSILSI haya sido notificada de la
posibilidad de dichos daños. Bajo ninguna circunstancia, la
responsabilidad total de LSILSI resultante de toda causa de
acción o reclamación, tanto (1) por contrato, (2) ilícitos
(incluida la negligencia, tanto individual como conjunto,
contributiva, concurrente u otra, pero sin incluir los ilícitos
intencionales o por imprudencia, (3) bajo responsabilidad
estricta, (4) bajo toda ley o regulación medioambiental o
anticontaminación, (5) conectada a toda substancia o
constituyente tóxico o peligroso, (6) resultante de toda
representación o instrucción, o bajo toda garantía, (7) o de
algún modo resultante de, o en conexión con, la fabricación,
venta, reventa, entrega, reparación, reemplazo o uso de
Productos o el suministro de todo servicio, no deberá
exceder, bajo ninguna circunstancia, el precio asignable y
pagado a LSILSI por la unidad individual de Productos o
servicios o pieza al origen de la causa de acción o
reclamación.

ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO
PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE
RESPONSABILIDAD PARA DAÑOS INCIDENTALES O
CONSECUENCIALES, POR LO ES POSIBLE QUE LA
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ARRIBA INDICADA NO SE
LE APLIQUE. 

6.66.6 Prácticas recomendadasPrácticas recomendadas
LSILSI recomienda considerar con atención los siguientes
factores, al especificar e instalar los Productos. Antes de
instalar todo Producto, debe leerse, comprenderse 
y respetarse las instrucciones de Instalación, Utilización 
y Mantenimiento incluidas con la unidad.

6.7 6.7 Ley aplicableLey aplicable
Esta Garantía Limitada estará regida (e interpretada) de
conformidad con las leyes de: 1. Para los Productos
vendidos en Canadá: la Provincia de Quebec o, para los
Productos vendidos en Estados Unidos: el Estado de
Florida, sin que jueguen sus disposiciones en materia de
conflictos de leyes. Usted acepta que el fuero o jurisdicción
exclusivo por todo litigio resultante de este Acuerdo serán los
tribunales estatales y federales localizados en Orlando,
Florida.

6.7a Acuerdo completo
Este documento contiene el acuerdo completo entre las
partes, con respecto a la cuestión objeto del Producto y
anula y reemplaza toda comunicación, representación,
entendimiento y acuerdo previos, tanto oral como escrito,
entre usted y LSILSI.
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