Por favor referir los manuales de cada modelo para la instalación y la utilización.

1/ Instalación de la bomba

2/ Instalación del disipador

Utilice los 4 tornillos que le han sido abastecidos para
sujetar la bomba sobre el bloque de enfriamiento

Coloque el pad térmico sobre la parte superior de la
bomba. Alinee los orificios de montaje del disipador con los
de la bomba; apreté juntos tornillos. Un pequeño espacio
(equivalente a dos hojas de papel) entre el disipador y la
parte superior de la bomba es normal.

Precauciones:

Asegúrese que la junta tórica de la bomba se
queda en su sitio en su ranura durante la
instalación.
 Apretar en cruz los tornillos gradual y
alternativamente, hasta que no haya más espacio
entre el cuerpo de la bomba y el cuerpo del bloque
de enfriamiento.

¿No hay fugas? Antes del montaje en la placa base, siempre someta a un test de verificación el dispositivo de
refrigeración térmica.
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GARANTÍA: este producto goza de una garantía de 24 meses a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en la materia.
Esta garantía sustituye a piezas defectuosas por componentes nuevos o re condicionados. La garantía no es válida en caso de daños debidos a una
mala utilización (*), *(*), o negligencia por parte del usuario. La factura original con la fecha y el lugar de compra es exigida para que dicha garantía
sea válida.
(*) ADVERTENCIA: NO TRATE DE HACER FUNCIONAR LA BOMBA A SECO. ESTO PUEDE DAÑARLA DEFINITIVAMENTE.
*(*) DESGASTE EXTREMO DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE LÍQUIDOS INAPROPIADOS.
Descarga de responsabilidad: la compañía Swiftech no es responsable por los daños provocados por la utilización de sus producto, en los otros
componentes del sistema, debido a un fallo del funcionamiento del producto, a un escape, un defecto de fabricación, a cortocircuito y\o radiaciones
electromagnéticas…
¡IMPORTANTE! A pesar de todos los esfuerzos para ofrecerle una guía técnica lo más explícita posible, errores u omisiones pueden surgir. La
sociedad Swiftech® no será responsable por los daños de los componentes resultando de la utilización de los productos Swiftech®, que han sido
provocados por errores u omisiones en estas instrucciones y/o debidos a un funcionamiento incorrecto o a un defecto de los productos Swiftech®. Las
imágenes utilizadas no son contractuales.
GARANTÍA: Nuestros productos benefician de una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra, garantía que cobra los defectos de material
o de fabricación. Durante este periodo, los productos serán reparados o sustituidos si están conformes con las siguientes condiciones: (I) el producto
debe ser enviado al distribuidor donde ha sido comprado; (II) el producto ha sido comprado y utilizado por el usuario final, y no ha sido alquilado; (III)
el producto ha sido utilizado correctamente, manipulado con cuidado, respetando las reglas de utilización indicadas aquí arriba. Esta garantía no
otorga más derechos que los mencionados, y no cobre ninguna petición de daños y perjuicios. Esta garantía se ofrece como un extra y no afecta los
derechos estatutarios del consumidor.
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