ESPAÑOL

GARANTÍA

Boa® GARANTIZA EL DIAL Y CABLE DEL SISTEMA DE CIERRE Boa®
DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Existen dos opciones para que el usuario final reciba el servicio adecuado de la garantía.

OPCION 1: Contacto directo con Boa®
Para solicitar cualquier parte de repuesto, instrucciones de reparación o soporte
técnico por favor contacte Boa® directamente vía teléfono o correo electrónico.

OPCION 2: Contacto con el distribuidor autorizado
Muchos de los distribuidores que venden productos con el sistema de cierre Boa® cuentan con partes o
kits de repuesto en sus tiendas los cuales son reaprovisionados con frecuencia. De esta manera los productos pueden ser reparados allí mismo. .

LIMITACIONES Y PUNTOS IMPORTANTES
• La garantía cubre únicamente el dial y el cable del sistema de cierre Boa®.
• Cualquier problema con las partes fijas de manera permanente al producto
será analizado de manera particular.
• El usuario final puede efectuar las reparaciones fácilmente.
• Algunos fabricantes incluyen el largo correcto del cable en el interior del calzado.
Si el largo del cable no esta incluido por favor mídalo usted mismo.
• Los kits de repuesto incluyen las partes necesarias, instrucciones y una herramienta.
• Las partes de repuesto están disponibles únicamente en colores standard.
• Las partes de repuesto y su envío son gratis.
• Por favor solicite las partes de repuesto vía correo electrónico o teléfono
(no por medio del sitio web de Estados Unidos de América).

CONTACTO
Boa Technology GmbH | Teléfono: +43 6232 93080 200 | Email: warrantyEMEA@BoaTechnology.com
Instrucciones para la reparación y videos: www.BoaTechnology.com/warranty

ESPAÑOL

EXPERIENCE THE Boa DIFFERENCE
®

El sistema de cierre Boa® mejora la funcionalidad y ajuste de tu equipo.

VENTAJAS
AJUSTE PERFECTO
+ Confort individual sin zonas de presión gracias a las guías del cable hechas
a medida, que permiten una perfecta y uniforme distribución de la fuerza.
REGULACIÓN PRECISA - 1 CLIC = 1 MM
+ El sistema de cierre Boa® se puede ajustar fácilmente con una mano y regular al milímetro.
RÁPIDO
+ El sistema de cierre Boa® permite ponerse y quitarse los zapatos de forma rápida y sencilla.
SEGURO
+ Una vez regulado, el ajuste permanece inalterado.
RESISTENTE
+ Los cables Boa® resisten los mayores esfuerzos.

CÓMO FUNCIONA
3 modos de funcionamiento según el sistema de cierre utilizado:
GIRAR PARA
APRETAR

GIRAR PARA
AFLOJAR

EMPUJAR
PARA ACTIVAR

GIRAR PARA
APRETAR

TIRAR PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE

EMPUJAR
PARA ACTIVAR

GIRAR PARA
APRETAR

GIRAR PARA
AFLOJAR

TIRAR PARA LIBERAR
RÁPIDAMENTE

| S2, FS1 ... | L4, L5, M2, M3, H3 ... | IP1 ...
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