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TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos lea 
primero detalladamente este manual o bien acuda a nuestra página 
web woxter.es o stingergaming.es donde podrá acceder a 
“Preguntas frecuentes del producto”, “Resolución de problemas”, 
“Actualizaciones/Drivers”, “Manuales”, etc… 

Si aún así el problema persiste,  y ante cualquier trámite que estime 
necesario, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto, 
presentando siempre la factura original de compra. 

Términos de la garantía
1. Dos años de garantía para nuestros productos, siempre y 
cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos 
indicados en el procedimiento de tramitación al SAT WOXTER 
disponible en www.woxter.es
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipu-
lación de los precintos de garantía, si el material está dañado 
físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o 
daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manip-
ulación incorrecta, uso indebido, suciedad... etc
3. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos 
que hayan sido usados con la unidad.
4. Términos sujetos a cambios sin previo aviso. 
SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE NUES-
TRAS CONDICIONES DE GARANTÍA ENTRE EN: www.wox-
ter.es y/o www.stingergaming.es

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y 
otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida 
selectiva. Si tiene cualquier duda, consulte con su ayuntamiento o 
distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de 
reciclaje de su antiguo dispositivo. Nº REI- RPA 1201-RD.106/2008.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- No se suba nunca en esta silla ni la utilice como escalera o 
  soporte. 
- En esta silla sólo debe sentarse una persona cada vez. 
  Nunca más de una persona a la vez.
- No utilice esta silla hasta que todos los tornillos, botones y 
  elementos que la integran estén colocados y fijados firme y 
  correctamente.
- Cada cuatro meses aproximadamente verifique todos los 
  tornillos, tuercas y sujeciones para comprobar que estén 
  correctamente fijados. 
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QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.
P.I. San José de Valderas
C/ Yunque, nº 15
28918- Leganés-Madrid-España
B-85036887

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

declara que la silla gaming:
WOXTER STINGER STATION ALIEN

Mario Mateos
CEO - QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.

cumple con las disposiciones de la Directiva 
2001/95/CE relativa a la seguridad general de los 
productos y cumple con los estándares 

EN 1335-1: 2000
EN 1335-2: 2009
EN 1335-3: 2009

4 de septiembre de 2017


