
CALL CENTER ACER (001 866 3502237), LDI Sin Costo Horario: 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm (horario local CDMX) 
Address: Av. Ejército Nacional 579 piso 1, Col Granada, Del. Miguel Hidalgo, 
CDMX 11520 (Entre Lago Victoria y Lago Tangañica

Cuando el usuario detecte problemas en su equipo, es necesario que levante una orden de servicio en nuestro Call 
Center, para lo cual deberá contar con los siguientes datos: 
 

- Número de serie del equipo, el cual consta de 22 dígitos
-  Modelo del equipo
-  Detallar la falla que presenta el equipo
-  Nombre del cliente
-  Dirección completa (incluyendo Código Postal)
-  Teléfono
-  Correo electrónico 
En Call Center se le proporcionará asesoría técnica para intentar solucionar el problema que presenta el equipo en 
que caso de que se trate de un problema menor. 

-  Si el equipo continúa presentando la falla reportada, será necesario que 
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El usuario puede consultar el Directorio de Centros Autorizados de Servicio a nivel nacional en el 
siguiente link: http://www.acer.com.mx/ac/es/MX/content/repair-centers 

- Una vez recibido el equipo para el servicio, este será evaluado en un plazo no mayor a
10 días hábiles. 
- Al presentar el equipo en CNS o en CAS el usuario deberá entregar el comprobante de
compra en caso de que se requiera validar la garantía. 
- De acuerdo a nuestra póliza de garantía: Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales. 

presentarlo al Centro Autorizado de Servicio (CAS) más cercano para llevar a cabo la 
evaluación y en caso procedente la reparación en garantía. 
- Si su producto se encuentra dentro del periodo de garantía y el usuario nos llama 
desde un Estado de la República donde Acer no cuente con un CAS o este se encuentre
a más de 200km de distancia del domicilio del Usuario, entonces Acer le enviará una 
guía prepagada e instrucciones de envío a través de correo electrónico para que nos 
haga llegar su producto al CNS y en caso procedente realizar la reparación en garantía. 



- Si en la evaluación del equipo se detectan condiciones que anulan la garantía del mismo, 
en base a las exclusiones de la propia póliza de garantía, se emitirá la cotización 
correspondiente. 
- Una vez que quede reparado el equipo, el cliente deberá pasar a recogerlo o en caso de
que haya ingresado a través de algún servicio de transporte o mensajería, el equipo será 
devuelto de esa misma forma. 

El usuario puede consultar el status que guarda su Orden de Servicio en: 
http://www.acer.com.mx/ac/es/MX/content/case-status 

El usuario cuenta con soporte en línea en: 
http://acer-mxrola.custhelp.com/app/chat/chat_launch 

El usuario puede obtener asesoría o respuesta a sus preguntas vía correo electrónico en: 
soporteacer@acer.com 

Esta garantía no es válida en los siguientes casos: 
a. Cuando el número de serie haya sido alterado, dañado o borrado
b. Cuando no se demuestre que el equipo esté dentro del periodo de garantía
c. Cuando el desperfecto sea consecuencia de mal uso o falta de observación del instructivo de
funcionamiento que acompaña el equipo. 
d. Cuando haya existido algún intento anterior de reparación fuera del CNS o de cualquiera de los
CAS Acer 
e. Cuando el equipo haya recibido golpes accidentales o intencionales o haya sido expuesto a 
elementos nocivos como agua, ácidos, fuego, intemperie, fluctuaciones de voltaje o cualquier
otro similar o análogo 
f. Cuando la falta del equipo sea producida por falta de mantenimiento del equipo o 
mantenimiento apropiado 
g. Cuando el producto haya sido alterado
h. Cuando el equipo presente problemas debidos a re-configuraciones de software y otras
aplicaciones no incluidas con el equipo original 
i. Cuando el equipo haya sido contaminado por algún virus
j. Las partes que sólo presenten desgaste normal por uso o el rayado de las mismas (batería, 
plásticos, etc.) 
k. Cuando el equipo haya sido comprado a un Distribuidor o revendedor NO autorizado
l. Defectos menores en las pantallas LCD.




