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1 ACERCA DE SUUNTO GUIDING STAR
La primera joya creada por Suunto está inspirada en una noche
cristalina en el invierno nórdico, con la estrella polar fija en el norte,
punto de referencia de los exploradores desde la antigüedad.
Suunto Guiding Star es una joya plenamente funcional, con líneas
bien definidas y dos caras: en la frontal tenemos una auténtica
brújula, con la estrella polar en el norte, y en la dorsal, las estrellas
que iluminan el cielo nórdico.
Esta joya de edición limitada, fabricada en plata de ley, fue
diseñada por la diseñadora de joyas finlandesa Lina Simons y
producida en Finlandia mediante la colaboración entre Suunto y
Kalevala Jewelry, empresas finlandesas fundadas en la década de
1930.
Suunto, pionera en la creación de brújulas, ha ido marcando el
camino en las actividades al aire libre desde 1936. Además de
precisión y fiabilidad, los productos Suunto son conocidos por su
atractiva estética. El colgante-brújula Suunto Guiding Star continúa
esta tradición.
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2 CUIDADO Y MANEJO
La plata pierde lustre de forma natural con el paso del tiempo. Para
evitarlo, utiliza un paño abrillantador para joyas y aclara bien para
evitar que aparezcan manchas en la ropa.
Las cremas para la piel, perfumes, repelentes de insectos y otros
productos químicos contribuyen a la pérdida de brillo y dañan la
brújula. No utilices estos productos mientras llevas puesta la joya.
No utilices líquidos para abrillantar plata. Protege la joya del
contacto con líquidos que contengan alcohol. Manéjala con
cuidado. Los golpes o caídas pueden dañar la brújula y deformar la
plata.
A bajas temperaturas y elevadas altitudes puede aparecer una
burbuja en el líquido de la brújula. La burbuja desaparece al volver
a condiciones normales.
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3 GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
Suunto garantiza que, durante el período de garantía y a su criterio
exclusivo, pondrá remedio a los defectos en materiales o mano de
obra de forma gratuita, ya sea mediante a) reparación, o b)
sustitución por un producto similar, o c) reembolso, sujeto a los
términos y condiciones de la presente Garantía Limitada. La
presente Garantía Limitada no cubre a) el desgaste, b) la
manipulación descuidada, c) modificaciones, d) la exposición a
productos químicos, ni e) el uso indebido. A menos que la ley
vigente local disponga otra cosa, a) la presente Garantía Limitada
solo es válida en el país de compra y b) se deberá presentar la
prueba de compra al solicitar los servicios cubiertos por la garantía.

Periodo de garantía
El periodo de garantía se limita hasta el momento en que, según
criterios razonables, el producto ya no esté utilizable debido al
desgaste.

Limitación de responsabilidades
La presente Garantía Limitada constituye tu única garantía, en
sustitución de cualesquiera otras garantías, expresas o implícitas, y
en todo caso dentro de los límites de la legislación aplicable. Suunto
no se hace responsable de los daños especiales, accidentales,
punitorios o consecuentes, incluidos, a título meramente
enunciativo pero no limitativo, las pérdidas de beneficios esperados,
pérdidas de datos, pérdidas de uso, costes de capital, costes de
sustitución de equipamientos o instalaciones, reclamaciones de
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terceros, cualquier daño causado en una propiedad como
consecuencia de la compra o utilización del artículo, o derivado del
incumplimiento de las condiciones de la garantía, incumplimiento
contractual, negligencia, ilícito civil o cualquier otra figura jurídica
análoga o equivalente, aún cuando Suunto tuviera conocimiento de
la posibilidad de que tales daños pudieran producirse. Suunto no se
hace responsable del retraso ocasionado en la prestación de los
servicios cubiertos por la garantía.
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support 
www.suunto.com/mysuunto

2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 
AUSTRIA +43 720 883 104 
CANADA +1 800 267 7506 
CHINA +86 010 84054725 
FINLAND +358 9 4245 0127 
FRANCE +33 4 81 68 09 26 
GERMANY +49 89 3803 8778 
ITALY +39 02 9475 1965 
JAPAN +81 3 4520 9417 
NETHERLANDS +31 1 0713 7269 
NEW ZEALAND +64 9887 5223 
RUSSIA +7 499 918 7148 
SPAIN +34 91 11 43 175 
SWEDEN +46 8 5250 0730 
SWITZERLAND +41 44 580 9988 
UK +44 20 3608 0534 
USA +1 855 258 0900
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