
Locate your product’s 
model number and register at:  

memorex-ce.com/register

To learn more about 
Memorex products visit: memorex-ce.com

REGISTER
TODAY! 

for exclusive
product releases 

& promotions!

Congratulations! You’ve made a great purchase. We've worked 
hard to make sure you’ll get loads of enjoyment from it. 

Please take a second and visit the Memorex-CE website for your warranty 
registration and we’ll be sure to include you in special noti�cations of 
exclusive discounts and promotions on other exciting Memorex CE products.

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of 
original purchase. MEM-CE, LLC. shall not be responsible for any lost data or other 
incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not 
allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation 
of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not 
apply to you. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may have 
other rights which may vary from one state, province or country to another.

PLEASE MAKE SURE TO KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS 
IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC. 

For additional SET-UP or OPERATING ASSISTANCE, contact CUSTOMER SERVICE: 

1-877-363-6673 
(For customers calling within the United States and Canada) 

or visit our website at: memorex-ce.com 

90-DAY LIMITED WARRANTY

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its af�liates.  



Localizar el número de modelo 
de su producto y regístrese en:  

memorex-ce.com/register

Para aprender más acerca de los productos 
Memorex visite:  memorex-ce.com

¡REGISTRESE
HOY! 

para lanzamientos
y promociones
de productos
exclusivos!

¡Felicitación!  Ud. ha hecho una gran compra. Hemos 
trabajo duro para asegurarse que Ud. obtendrá un montón 
de disfrute de ese producto. 
Por favor tome un segundo para visitar la página web de Memorex-CE 
para su registro de garantía y nos aseguraremos de incluirle en las 
noti�caciones especiales de descuentos exclusivos y promociones en 
otros excitantes productos de Memorex-CE.

MEM-CE, LLC. garantiza que este producto no tiene defectos por 90 días a partir de la fecha 
de compra original. MEM-CE, LLC. no será responsable de cualquier pérdida de datos u otros 
daños incidentales o consecuentes relacionados con este producto. Algunas jurisdicciones no 
permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, ni la exclusión o limitación de 
daños incidentales o consecuentes, entonces las limitaciones o exclusiones anteriores pueden 
no aplicarse en su caso. Esta garantía limitada le otorga derechos legales especí�cos, y usted 
puede tener otros derechos que pueden variar de un estado, una provincia o un país a otro.

POR FAVOR, ASEGURESE DE MANTENER EL EMPAQUE AL MENOS DURANTE 90 DÍAS 
EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO A SU DISTRIBUIDOR O A MEM-CE, LLC.

ESTABLECIDO adicional o LA OPERACIÓN, SERVICIO AL CLIENTE Contacto: 

1-877-363-6673 
(Para los clientes que llaman dentro de los Estados Unidos y Canadá)

o visite nuestro sitio web en: memorex-ce.com 

GARANTÍA LIMITADA 90 Días
Días

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus a�liados. 


