5 Year Warranty
This is to certify that GREEN STAR PRODUCTS, INC. warrants all its’ LED fixtures to be free from defects in
materials and workmanship, when properly maintained, and when used in a manner consistent for
which it was designed. This warranty will not apply if the fixture fails due to causes beyond GREEN STAR
PRODUCTS, INC.’s reasonable control, including but not limited to, natural disasters, extreme weather,
vandalism, and traffic accidents.
In no event shall GREEN STAR PRODUCTS, INC. be responsible for damages resulting from: (1) failure to
install the Products in applications where the ambient temperatures are within the range of specified
operating temperatures; (2) external causes such as fires, earthquakes, floods and thunderstorms,
vandalism, improper power supply, power surges or dips, excessive switching, induced vibration, animal
or insect activity or the fault or negligence of any third party not engaged by GREEN STAR PRODUCTS,
INC.; (3) improper or unauthorized use, installation, handling, storage, alteration, maintenance or
service or failure to comply with any applicable codes and/or recommendations or instructions of
GREEN STAR PRODUCTS, INC.; or (4) any other causes or occurrences beyond GREEN STAR PRODUCTS,
INC.’s reasonable control. GREEN STAR PRODUCTS, INC. shall in no event be responsible under this
limited warranty for any deterioration, corrosion or discoloration of the Product. This limited warranty
extends only to the end-user of the Products and may not be transferred or assigned by the Buyer. This
limited warranty does not cover any accessories, including photocells, that have been manufactured by
a company other than GREEN STAR PRODUCTS INC. and which are supplied together with Green Star
products.
This warranty expires sixty (60) months from the date of sale. Repairs or replacement covered under this
warranty shall be performed exclusively by GREEN STAR PRODUCTS, INC. or an authorized third party. In
all cases, the shipping cost to the repair facility is to be borne by the Purchaser and is to be reimbursed
at the time that the fixture is deemed by GREEN STAR PRODUCTS INC. to have failed at the
manufacturer’s fault.
The warranty herein is expressly in lieu of any and all other warranties, expressed or implied. No implied
warranty of merchantability is made and there are no warranties which extent to use the LED light
fixture for purposes beyond the description hereof. GREEN STAR PRODUCTS, INC. and Purchaser agree
that GREEN STAR PRODUCTS, INC. shall have no liability for any down time, loss of use or productivity or
any other incidental or consequential damages arising out of this warranty which are alleged to have
been caused by this product.
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Garantía Por Cinco Anos
GREEN STAR PRODUCTS, INC. garantiza que sus productos están libres de defectos materiales y de
fabricación, siempre y cuando el producto en cuestión sea instalado adecuadamente y usado para fines
dentro de parámetros normales. Esta garantía no aplica si el producto falla por razones fuera del control
de GREEN STAR PRODUCTS, INC., incluyendo pero no limitado a: desastres naturales, clima extremo,
accidentes y vandalismo.
GREEN STAR PRODUCTS, INC . no se hará be responsible por daños resultants de: (1) intalación en
ambientes en los cuales la temperature se salga del rango especificado para la luminaria; (2) causas
externas como fuegos, terremotos, inundaciones, tormentas, vandalism, voltaje fuera del rango de
operación, picos o caídas de voltaje, encendido y apagado repetido, vibraciones inducidas, actividad de
insectos u otros animales o la culpa o negligencia de terceros no parte de GREEN STAR PRODUCTS, INC.;
(3) uso, instalación, manejo, almacenado, alteración, mantenimiento, servicio inapropiado o no
autorizado o no cumplimiento de códigos, reglamentos, instructivos y recomendaciones dadas por
GREEN STAR PRODUCTS, INC.; y (4) cualquier otra causa u ocurrencia fuera del control de GREEN STAR
PRODUCTS, INC. GREEN STAR PRODUCTS, INC. en ninguna forma sera responsable según esta garantía
limitada por el deterioro, corrosión o descolración del Producto. Esta garantía limitada es otorgada al
usuario final del Producto y no podrá ser transferida o asignada por el comprador. Esta garantía no
cubre accesorios, incluyendo fotoceldas, que hayan sido fabricados por empresas distintas a GREEN
STAR PRODUCTS INC. aunque estos hayan sido vendidos junto a un producto GREEN STAR.
La validez de esta garantía es de sesenta (60) meses desde el momento de la venta al cliente final.
Cualquier evaluación o reparación cubierta por esta garantía deberá ser realizada por GREEN STAR
PRODUCTS, INC. o un tercero autorizado. En todo caso el envío al lugar de reparación será pagado por el
cliente, monto que será rembolsado una vez que se determine que la falla es referente a un problema
de fabricación.

Esta garantía es la única, verdadera y formal póliza de garantía para el producto en cuestión y supercede
cualquier otra garantía implicada o expresada. GREEN STAR PRODUCTS, INC. y el cliente acuerdan que
GREEN STAR PRODUCTS, INC. no es responsable por tiempo perdido, productividad perdida, o cualquier
daño incidental o consecuencial proveniente de alguna falla del producto cubierto por esta garantía.
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Garantía Por Cinco Anos – Mexico
GREENSTAR PRODUCTS, INC. garantiza que sus productos están libres de defectos materiales y de
fabricación, siempre y cuando el producto en cuestión sea instalado adecuadamente y usado para fines
dentro de parámetros normales como los descritos en el instructivo. Esta garantía no aplica si el
producto hubiese sido alterado, reparado por personas no autorizadas por el fabricante, o si falla por
razones fuera del control de GREENSTAR PRODUCTS, INC., incluyendo pero no limitado a: desastres
naturales, clima extremo, accidentes y vandalismo. Para efectos de la fuente de luz (LEDs), se
considerará una falla si el número de LEDs inoperantes supera el 15% del total.
La validez de esta garantía es de sesenta (60) meses desde el momento de la venta al cliente final e
incluye partes y mano de obra de reparación. Este período ha sido calculado en base a un uso de doce
horas diarias y se reducirá proporcionalmente si el producto lleva un uso mayor. Por ejemplo, el uso
continuo (24 horas al día) delimitará la garantía a treinta meses. El caso opuesto no extiende la garantía.
Cualquier evaluación o reparación cubierta por esta garantía deberá ser realizada por GREENSTAR
PRODUCTS, INC. o un tercero autorizado. En todo caso el envío al lugar de reparación será pagado por el
cliente, monto que será rembolsado una vez que se determine que la falla es referente a un problema
de fabricación. De determinarse que la falla no corresponde al fabricante, se le dará un estimado de
costos de reparación al cliente antes de realizarse la reparación.
Esta garantía es la única, verdadera y formal póliza de garantía para el producto en cuestión y supercede
cualquier otra garantía implicada o expresada. GREENSTAR PRODUCTS, INC. y el cliente acuerdan que
GREENSTAR PRODUCTS, INC. no es responsable por tiempo perdido, productividad perdida, o cualquier
daño incidental o consecuencial proveniente de alguna falla del producto cubierto por esta garantía.
Esta garantía no cubre accesorios, incluyendo fotoceldas, que hayan sido fabricados por empresas
distintas a GREEN STAR PRODUCTS INC. pero vendidos junto a un producto GREEN STAR.
Agente autorizado para diagnosticar, reparar equipos y hacer valer garantías en nombre de Green Star
Products Inc. en la República Mexicana: Tecnología y Diseño Electrónico SA de CV. Golfo de México
Numero 790-B, Col. La Fe, San Nicolas de los Garza, NL 66477. Tlf. +52-81-5000-2550
Marca y Modelo del Producto en Cuestión _________________________________
Fecha de la Venta Final __________________________
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