
A lo largo de estas páginas, usted 
podrá encontrar una guía rápida 
para la resolución de los problemas 
más comunes que puedan surgirle 
tras la compra de su equipo, así 
como información detallada para 
hacer uso de la garantía del equipo. 
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Le agradecemos su confianza en Informática Lumar y esperamos que su experiencia de 
compra haya sido plenamente satisfactoria. 

Hemos creado esta guía práctica para poder resolver sus dudas una vez el equipo llegue a 
su domicilio, en ella podrá encontrar soluciones claras y concretas para los problemas más 
comunes  basados  en  nuestra  experiencia.  Asimismo,  encontrará  información detallada 
para hacer valer la garantía de sus productos, ya sea nuevo o de segunda mano, así como 
para resolver los problemas que puedan presentarse con el transporte.

Hemos dividido esta guía en secciones,  tales como “Problemas Técnicos”,  “Garantía y 
Devoluciones”, secciones en las que podrá encontrar información detallada sobre cada 
uno de estos asuntos.

No obstante, tenga la seguridad de que cuenta con el respaldo de Informática Lumar ante 
cualquier problema que pueda surgir, por lo que en caso de no poder resolver los posibles 
problemas que pueda tener a través de estas líneas, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros, estaremos encantados de atenderle y ofrecerle la mejor solución sea cual sea su 
caso.

¡¡Gracias otra vez, y disfrute de su compra!!
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Garantía 
❖ Equipos y componentes nuevos: 2 años
❖ Equipos y componentes de ocasión: 6 meses
❖ Guarde todo lo que le llega durante el plazo de garantía, tanto la caja principal como 

las cajas del interior. Si lo tira no podrá hacer uso de la garantía. Por favor, tenga esto 
muy en cuenta.

❖ La garantía cubre solamente los fallos o defectos de hardware, es decir, reparación o 
sustitución de componentes físicos. No cubre problemas de software.

❖ La garantía no cubre conflictos de software: desconfiguración, virus, pantallazos, mal 
funcionamiento de programas, juegos, lentitud de trabajo, ralentización de imagen, no 
entra al sistema, bloqueos de pantalla, etc.  
Nuestra empresa ofrece atención técnica gratuita y ayudará en todo lo que pueda. Pero 
todo gasto de transporte generado de esta atención irá a cargo del comprador.

❖ Informática Lumar distribuye únicamente hardware, no obstante, los equipos llevan un 
sistema  operativo  instalado  para  comprobar  el  buen  funcionamiento  de  todos  los 
componentes  a  la  vez  que  posibilita  su  uso  a  los  compradores  antes  de  instalar  el 
sistema operativo definitivo. Todo lo relacionado con la actualización, instalación de 
controladores o drivers y optimización de los mismos, corresponde al usuario final.

❖ Informática Lumar en ningún caso abonará facturas por sustituciones de piezas o 
compras de elementos adicionales al equipo. En caso de necesitar alguna intervención 
de este tipo, deberá ser llevada a cabo únicamente por Informática Lumar.

❖ Los gastos de transporte generados en garantía serán cubiertos por Informática Lumar 
en la primera semana después de la venta. Después de la primera semana estos gastos 
serán compartidos. Toda la gestión logística de recogida en casa y envío la haremos 
nosotros para comodidad de los clientes.
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Para hacer uso de la garantía 
Si su equipo presenta problemas y necesita hacer uso de la garantía, debe tener en cuenta 
una serie de puntos antes de enviar su equipo a reparación. En cualquier caso, en primer 
lugar  deberá  ponerse  en  contacto  con  nosotros,  de  forma  que  podamos  valorar  la 
incidencia y la mejor forma de subsanarla.

Tenga en cuenta lo siguiente en el momento de hacer uso de la garantía.  

❖ Si el equipo está dentro de los seis primeros meses de garantía, el comprador asumirá 
únicamente la mitad de los gastos de transporte. 15 Euros.  

❖ En caso de haber pasado los seis primeros meses, el importe completo de los gastos de 
transporte serán por cuenta del comprador. 18 Euros.  

❖ Informática Lumar comercializa únicamente Hardware, por lo que si el problema del 
equipo  fuese  debido  a  problemas  de  Software,  por  programas  mal  instalados, 
desconfiguraciones, etc, el comprador deberá abonar 18 Euros por la puesta a punto del 
equipo. Esta es una cantidad simbólica que no cubre ni tan siquiera el coste de una hora 
de nuestros técnicos y será fija sea cual sea el problema que presente su ordenador.  

❖ En caso de que sea necesario el formateo del equipo para reinstalar todo nuevamente, el 
comprador tendrá que asumir 24 Euros en concepto de puesta apunto y reinstalación 
completa de equipo.
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Política de devolución 
❖ Tiene un plazo de 14 días hábiles para devolver el artículo si no lo quiere.
❖ En el transcurso de esos 14 días, en ningún caso el cliente podrá manipular el equipo 

adquirido  internamente,  ni  realizar  ninguna  tarea  que  requiera  la  sustitución  o 
modificación del hardware de este. Estas tareas, deberán ser autorizadas expresamente 
por Informática Lumar o desencadenarán la pérdida del  derecho a devolución del 
equipo adquirido.

❖ Los gastos de transporte de una devolución irán a cargo del comprador.
❖ El envío del equipo para su devolución deberá ser consensuado con Informática Lumar. 

En ningún caso será aceptado el envío del equipo por su cuenta y sin previo aviso y 
consentimiento de Informática Lumar.

❖ Si ha comprado el equipo a través de alguna plataforma como Ebay, Amazon, etc, por 
favor, no abra reclamaciones o disputas en las plataformas o en PayPal, esto complica y 
ralentiza la gestión. Ante cualquier duda contacte primero con nosotros. Si cree que no 
ha recibido lo que ha pedido, le falta algo, no le funciona correctamente o hay algún 
error nosotros lo resolveremos tan pronto nos lo comunique. 

❖ En caso de que haya comprado  a través de estas plataformas, tengan en cuenta también 
que  los  reembolsos  son  realizados  por  las  propias  plataformas,  por  los  que  les 
pedimos  paciencia  y  que  sigan  en  todo  momento  los  procedimientos  establecidos. 
Nosotros les guiaremos en este sentido hasta que sea efectiva la devolución.
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Incidencias con el transporte 
❖ La  agencia  de  transporte  suele  ser  Envialia.  Los  plazos  de  entrega  son  24-72h  en 

península desde el pago. Facilitamos los datos del envío, si no le llegan solicítenlos en 
lumar@informaticalumar.com. Teléfono de la agencia de transporte: 953653738 

❖ Las  agencias  tienen  unas  rutas  y  horarios  definidos  para  el  reparto.  Será 
responsabilidad del cliente facilitar a la agencia el reparto de los equipos adquiridos, 
por lo que en caso de no encontrarse en el domicilio en los horarios prefijados deberán 
ponerse en contacto con la agencia para establecer el horario de mutuo acuerdo o bien 
pasar directamente a la delegación de esta en su zona a retirarlo.

❖ Informática Lumar paga un servicio de transporte ajeno a la empresa por lo que no se 
hace responsable de las  incidencias o retrasos provocados por falta  de coordinación 
entre la agencia y el cliente.

❖ Cabe la posibilidad de solicitar un envío con horario preferente, la cual se cobrará a 
parte en función del destino y peso del equipo, en caso de que desee acogerse a ella, 
deberá comunicárnoslo en el momento de la compra. Informática Lumar es meramente 
un intermediario con la agencia de transporte para el envío del producto adquirido al 
lugar de destino escogido. 

❖ Abra  el  paquete  el  mismo  día  de  recibirlo.  Si  observa  algún  golpe  o  rotura  es 
importante que nos lo notifique dentro de las 24h después de la entrega. Después ya no 
se podrá reclamar.

❖ Los gastos de transporte generados en garantía serán cubiertos por Informática Lumar 
en la primera semana después de la venta, siempre que se deba a fallos de hardware.

❖ Tenga en cuenta también que la compañía de transporte es totalmente independiente 
de Informática Lumar, por lo que será con esta con quién deberá acordar los modos de 
entrega, horarios de disponibilidad, recogidas en oficina, etc, y ceñirse a sus normas, las 
cuales no tienen nada que ver con Informática Lumar.
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En  ocasiones,  una  vez  recibido  el  equipo,  pueden  presentarse  dudas  técnicas  o  de 
instalación.  A fin de ahorrar tiempo y facilitarles el  trabajo,  hemos recopilado las más 
comunes con sencillas instrucciones que les pueden ayudar:

Plazo de reparación  
En caso de incidencias que requieran la intervención técnica de Informática Lumar,  el 
plazo  para  su  resolución  es  de  15  días.  Informática  Lumar  tratará  de  solventar  esas 
incidencias dentro de los 10 primeros días, no obstante, le rogamos sea paciente, tenga la 
seguridad de que hacemos todo lo posible para que cuanto antes vuelva a disfrutar del 
equipo adquirido. 

No me sale señal de imagen en la pantalla
❖ Compruebe que el cable del monitor está bien conectado a la tarjeta gráfica
❖ Si lleva dos gráficas, asegúrese de que ha conectado el cable del monitor en la gráfica 

independiente, y no en la integrada. La independiente suele ser la de más abajo
❖ Si ha observado los dos primeros pasos y sigue sin señal de video, es posible que la 

gráfica se  haya movido o  desplazado de su lugar  y  no haga buen contacto.  Si  son 
gráficas  potentes  sobre  todo  suelen  ser  de  gran  tamaño  y  son  sensibles  a  los 
movimientos y manipulación durante el transporte. En este caso solamente tendría que 
abrir la caja del PC por el lateral (no pierde la garantía) y apretar la gráfica empujándola 
hacia abajo para que haga buen contacto. Ante cualquier duda pídanos ayuda.

No entra corriente al PC y no arranca 
❖ Compruebe que el interruptor de la fuente de alimentación está en ON (abierto)
❖ Compruebe que el cable de corriente está bien conectado. Pruebe con otro cable.
❖ El PC normalmente enciende con un botón situado en el frontal de la Torre
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He instalado algunas cosas y ahora va lento, 
se bloquea o reinicia 
❖ Los conflictos de software pueden aparecer en cualquier momento. Tenga en cuenta dos 

cosas.  El  sistema  operativo  instalado  es  una  versión  de  prueba  por  lo  que  es 
conveniente mantener siempre las actualizaciones automáticas desactivadas (Windows 
Update). Y todos los equipos llevan configurado un punto de restauración de sistema.

❖ Utilice  la  opción restaurar  el  sistema a  un punto anterior  en caso de problemas de 
software. Encontrará uno creado por nosotros que se llama OK

No funcionan los USB frontales 
❖ Esto a veces ocurre en algunos modelos si han incluido lector multitarjetas de memoria.

Hace más ruido de lo esperado 
❖ Algunos  modelos  pueden  llevar  hasta  8  ventiladores.  Algunos  de  ellos  se  pueden 

desconectar, pregúntenos cómo. 
❖ Algunos tipos de discos duros hacen más ruido que otros, pero es totalmente normal.
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Disponemos  de  distintos  canales  de  comunicación  donde  estaremos  encantados  de 
atenderle.  Nuestro  equipo  se  esfuerza  cada  día  por  ofrecer  el  mejor  servicio  antes  y 
después de la compra, no dude en contactar con ellos ante cualquier problema que pueda 
surgirle.

Atención Comercial
david@informaticalumar.com

Atención Comercial y técnica
lumar@informaticalumar.com

Teléfono: 670 81 26 34
En horario de 10 a 14 horas
Persona de contacto: David 
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CONTACTE CON NOSOTROS

Podrá encontrar toda la información que necesite, en:

www.informaticalumar.com
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