
Programming example:
• Set the irrigation duration to “Min 15” and the
 irrigation cycle time to “1 Day”. 

• When you press  the faucet/tap opens
 immediately, and remains open for 15 minutes.
 The valve will open at the same time every day for
 a duration of 15 minutes.

• Irrigation will start every day at the time you pressed
 the button on the rst day.

1. Make sure the lter is in place.

2. Screw the female swivel connector to the faucet/  
 tap (hand tighten only).
3. Connect the controller male hose thread connection  
 to your system.

4. Press  in the middle of the keypad to start
 irrigation. The faucet/tap opens and irrigation will  
 commence for the congured duration and cycle  
 times. When the faucet/tap opens you will hear a  
 click and  will appear on the screen.
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GALCON 11000EZ
Computerized

Irrigation Controller
Instructions

1. Female swivel connector.
2. Interior lter.
3. Controller cover.
4. LCD screen.
5. Controller body.
6. Programming and operation buttons.
7. Male hose thread connection.
8. Battery compartment.

1. Open the controller cover by rotating the controller  
 body.
2. Hold the controller with the battery compartment  
 facing you.
3. Pull the battery compartment cover to open the   
 compartment.
4. Connect an alkaline 9V battery to the battery   
 connector.
5. Insert the battery into the battery compartment   
 and close the compartment by pressing its cover.
 Before changing a battery, make sure the battery  
 compartment is dry.
After the battery compartment is closed and you 
nish programming the controller, rotate the controller 
back to its original position, so that the LCD screen is 
covered by the controller’s cover.

Regular irrigation program
1. Open the controller by rotating the controller body.

2. Select the irrigation duration using the arrow   
 buttons   on the left side of the keypad to
 increase or decrease irrigation time. An arrow
  will appear on the screen next to the selected  
 duration.

3. Select the irrigation cycle time (time between   
 irrigation starts) using the arrow buttons   on
 the right side of the keypad. An arrow  will
 appear on the screen next to the selected cycle
 time.

Energy saving feature
This controller has an energy saving feature which 
enables the battery to last for at least two years. 

To save energy, the display on the LCD screen 
disappears after a few minutes if no buttons are 
pressed. Pressing any button causes the display to re-
appear, without changing the congured program.

1. COMPONENTS IDENTIFICATION2. BATTERY INSTALLATION3. CONTROLLER INSTALLATION4. IRRIGATION PROGRAMMING

CERTIFICADO DE 
GARANTÍA LIMITADA 

Controlador irrigación Bluetooth con 
válvula en linea 

Completamente a prueba de agua (IP68)
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5. Apertura manual de la valvula
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La valvula de riego puede abrirse y
ceזוarse independientemente
del programador.
La operaci6n 

 
manual de la valvula es util

para ejecutar un riego inmediato - sin tiempo
 

predeterminado, sin tener que ejecutar el riego
 

r y sin pilaa 
(o

traves 
cuando 

del 
esta 

programado
agotada)

En condiciones de funcionamiento normal, la palanca debe estar en el
medio, posición AUTO.

*De ser necesario reemplazar el solenoide, no hay necesidad de desarmar el aro azul 
que está debajo.

Figura 6

1. Posición media - Automático (AUTO)
2. Girar en sentido horario, en cualquier posición –

Cerrado (CLOSE)
3. Girar en sentido antihorario – Abierto (OPEN)
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El
 
 trasera demando  la de valvoperaci6ula, nen 

 
 mla anualsecci6n  se inferior encuentra del en la

 
protector parte.

La palanca de apertura mecánica es de color negro.
 La palanca tiene 3 posiciones:



 

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA Y CONDICIONES DE SERVICIO PARA LOS 
PRODUCTOS "GALCON SMART (GSI, CYBER RAIN, 7101BT, 9001BT, 11000BT)" 

1. Galcon vende los controladores de riego "Galcon Smart" ("los productos") y 

proporciona software del producto asociado mediante software basado en navegador 

y/o software de aplicaciones móviles y/o software basado en cliente y/o cualquier otro 

software que sea proporcionado con el producto ("el Software del Producto") y 

ciertos servicios ("los Servicios") mediante el sitio Web de Galcon (www.galconc.com) 

y/o a través de cualquier centro de descarga de aplicaciones de dispositivos y/o de 

telefonía móvil y los por medio de software de auto-instalación ("el Sitio"). Este 

Certificado de Garantía Limitada y Términos de servicio ("estas Condiciones") 

constituyen un acuerdo legal entre Galcon y el comprador original del Producto ("el 
Cliente"), y regirán el acceso y uso de los Servicios y el Producto por el Cliente. Al 

acceder al Sitio y/o al utilizar los Servicios y/o el producto, el cliente consiente en que ha 

leído, entendido, acepta y está de acuerdo en estar obligado por estas Condiciones. Si 

el cliente no está de acuerdo con cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones, 

el Cliente no debe acceder o utilizar los Servicios y/o el producto. 

2. Galcon proporcionará, por un período limitado de 24 meses desde la fecha de compra 

al por menor por el (primer) comprador original ("el Período de Garantía"), una 

garantía limitada para el Producto(s) y los Servicios, según lo previsto y sujeto a las 

disposiciones y limitaciones de estas Condiciones. Sin perjuicio de lo anterior, Galcon 

no asume ninguna obligación de proporcionar los Servicios (o cualquier parte de los 

mismos) más allá del Período de Garantía. 

3. La Garantía de Galcon para el producto y/o los Servicios únicamente se extiende para 

el Cliente quien, al solicitar el servicio de garantía, debe presentar a Galcon con un 

contrato válido y debidamente firmado con Galcon (o cualquiera de sus distribuidores 

autorizados), junto con un recibo de compra válido. La falta de presentación de dicha 

documentación resultará en que la solicitud de garantía será nula y sin efecto. 

4. Galcon garantiza al cliente que el producto se ajustará materialmente a la descripción 

en la documentación de Galcon, y que estará libre de defectos en materiales y mano 

de obra. En consecuencia, el único y exclusivo recurso del Cliente bajo esta garantía 

es la reparación o - a la sola discreción de Galcon - la sustitución del Producto o 

cualquier de sus partes de acuerdo a los términos de esta Garantía, y ningún otro 

recurso estará disponible. Por lo tanto, si - dentro del período de garantía – se 

demuestra que el Producto es defectuoso por razón de defectos de fabricación o 

materiales de Galcon, Galcon se compromete, con razonable prontitud, a reparar el 



CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA Y CONDICIONES DE SERVICIO PARA LOS 
PRODUCTOS "GALCON SMART (GSI, CYBER RAIN, 7101BT, 9001BT, 11000BT)" 

1. Galcon vende los controladores de riego "Galcon Smart" ("los productos") y 

proporciona software del producto asociado mediante software basado en navegador 

y/o software de aplicaciones móviles y/o software basado en cliente y/o cualquier otro 

software que sea proporcionado con el producto ("el Software del Producto") y 

ciertos servicios ("los Servicios") mediante el sitio Web de Galcon (www.galconc.com) 

y/o a través de cualquier centro de descarga de aplicaciones de dispositivos y/o de 

telefonía móvil y los por medio de software de auto-instalación ("el Sitio"). Este 

Certificado de Garantía Limitada y Términos de servicio ("estas Condiciones") 

constituyen un acuerdo legal entre Galcon y el comprador original del Producto ("el 
Cliente"), y regirán el acceso y uso de los Servicios y el Producto por el Cliente. Al 

acceder al Sitio y/o al utilizar los Servicios y/o el producto, el cliente consiente en que ha 

leído, entendido, acepta y está de acuerdo en estar obligado por estas Condiciones. Si 

el cliente no está de acuerdo con cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones, 

el Cliente no debe acceder o utilizar los Servicios y/o el producto. 

2. Galcon proporcionará, por un período limitado de 36 meses desde la fecha de compra 

al por menor por el (primer) comprador original ("el Período de Garantía"), una 

garantía limitada para el Producto(s) y los Servicios, según lo previsto y sujeto a las 

disposiciones y limitaciones de estas Condiciones. Sin perjuicio de lo anterior, Galcon 

no asume ninguna obligación de proporcionar los Servicios (o cualquier parte de los 

mismos) más allá del Período de Garantía. 

3. La Garantía de Galcon para el producto y/o los Servicios únicamente se extiende para 

el Cliente quien, al solicitar el servicio de garantía, debe presentar a Galcon con un 

contrato válido y debidamente firmado con Galcon (o cualquiera de sus distribuidores 

autorizados), junto con un recibo de compra válido. La falta de presentación de dicha 

documentación resultará en que la solicitud de garantía será nula y sin efecto. 

4. Galcon garantiza al cliente que el producto se ajustará materialmente a la descripción 

en la documentación de Galcon, y que estará libre de defectos en materiales y mano 

de obra. En consecuencia, el único y exclusivo recurso del Cliente bajo esta garantía 

es la reparación o - a la sola discreción de Galcon - la sustitución del Producto o 

cualquier de sus partes de acuerdo a los términos de esta Garantía, y ningún otro 

recurso estará disponible. Por lo tanto, si - dentro del período de garantía – se 

demuestra que el Producto es defectuoso por razón de defectos de fabricación o 

materiales de Galcon, Galcon se compromete, con razonable prontitud, a reparar el  
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Producto defectuoso (o partes del mismo) o reemplazarlo a discreción de Galcon; y 

todo está sujeto a los términos y condiciones de estas Condiciones. 

5. La Garantía de Galcon para el Producto y/o los Servicios y/o de otras formas, no se 

aplicará a ninguno de los siguientes: (i) cualquier conducta (por acción u omisión) no de 

Galcon, incluyendo cualquier mal uso/abuso de cualquier Producto y/o de los Servicios 

(o partes del mismo), y/o cualquier falla de instalar y/o usar cualquier Producto en plena 

conformidad con las instrucciones del Galcon; (ii) otros sistemas/componentes/dispo-

sitivos/tecnologías y/o la integración/interfaz del mismo con cualquier Producto; (iii) 

cualquier parte/componente que haya sido incluido/instalado en cualquier Producto sin 

la aprobación de Galcon y/o por otros que no sean Galcon; (iv) cualquier cambio/repa-

ración/interferencia efectuado o intentado de/con cualquier Producto (incluyendo cualquier 

uso/manejo de, y/o interferir/manipular, cualquier código de cualquier software incluido/ 

utilizado en el producto) que no sea por Galcon; (v) cualquier dato/información/contenido 

que se haya insertado/incluido en un producto y/o los Servicios; (vi) el mal funcionamiento 

o daños resultantes de accidentes, que ocurrieron durante el transporte y/o manipulación, 

y/o el mal funcionamiento o daños causados por incendio, terremoto, inundación, 

rayos y/o cualquier otro desastre externo; (vii) accidentes imprevistos, desgaste, o 

cualesquiera otros factores externos más allá del control razonable de Galcon, o a 

cualquier producto instalado, reparado, ajustado, reconstruido, modificado, cambiado o 

transformado por cualquier persona (incluido el cliente) que no sea Galcon; 

6. Además, y sin derogar las disposiciones de estos Términos, la garantía de Galcon y los 

derechos del Cliente para usar/acceder a los Servicios y/o al Sitio, está condicionada a 

que ocurra la totalidad de los siguientes compromisos del Cliente: (i) el Cliente opera y 

mantiene el producto y/o los Servicios de conformidad con las instrucciones de Galcon; 

(ii) el Cliente no está en incumplimiento de cualquier obligación de pago a Galcon (o a su 

distribuidor autorizado, según el caso); (iii) el Cliente no licenciará, venderá, alquilará, 

arrendará, transferirá, asignará, distribuirá, alojará o de otra forma explotará comercial-

mente los Servicios; (iv) el Cliente no modificará, realizará trabajos derivados de, 

desensamblará, descompilará o realizará ingeniería inversa de cualquier parte de los 

Servicios; (v) el Cliente no accederá a los Servicios y/o al Sitio con el fin de construir 

un servicio similar o competidor; (vi) a menos que esté expresamente declarado en el 

presente, ninguna parte de los Servicios puede ser copiada, reproducida, distribuida, 

republicada, descargada, exhibida, publicada o transmitida en cualquier forma o por 

cualquier medio; (vii) el Cliente no podrá cargar, transmitir o distribuir cualesquiera 

virus informáticos, gusanos o ningún software con la intención de dañar o alterar una 

red de computadoras o comunicaciones, ordenador, dispositivo móvil de mano, los 
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datos, los servicios, el Producto, el Software del Producto, o cualquier otro sistema,

dispositivo o propiedad; (viii) el Cliente no deberá interferir con, perturbar o intentar

obtener acceso no autorizado al Sitio, a los servidores o a las redes conectadas a los

Servicios, o violar los reglamentos, políticas o procedimientos de dichas redes; (ix) el

Cliente no deberá acceder (o intentar acceder) a cualquiera de los Servicios por otros

medios distintos de la interfaz que es proporcionada por Galcon; (x) el Cliente no

eliminará, ocultará o alterará ningún aviso de derechos de propiedad (incluyendo los

derechos de autor y avisos de marcas registradas) que puedan estar contenidos en o 

mostrados en relación con los Servicios; (xi) el uso o el acceso por cualquier persona

menor de 18 años está prohibido.

7. Sujeto a las presentes Condiciones, así como a otros lineamientos, términos o reglas

adicionales mencionadas en este documento e incorporadas por referencia en estas

Condiciones, Galcon otorga al cliente una licencia no exclusiva y no transferible de 

derecho limitado (sin derecho a sublicenciar) para usar los Servicios durante el Período 

de Garantía, única y exclusivamente con el propósito de controlar y monitorear el

Producto instalado en la propiedad del Cliente.

8. Galcon no otorga ninguna garantía o aval alguno con respecto a cualquier Producto o

Servicio (o cualquier parte/s del mismo) que no haya sido fabricado y distribuido por

Galcon y que no haya sido comprado a Galcon o a cualquiera de sus distribuidores

autorizados, ya sea si tales productos están marcados con cualquier marca comercial

similar a cualquier marca comercial perteneciente a, o utilizada por, Galcon.

9. Después de la sustitución o reparación del Producto, la garantía para el Producto nuevo 

o reparado será válida únicamente para el período no vencido del Período de Garantía 

original. Cualquier producto o partes defectuosas, que hayan sido reemplazadas, pasarán 

a ser propiedad de Galcon.

10. Galcon se reserva el derecho de cobrar al cliente cualquier servicio de garantía que 

haya sido solicitado y llevado a cabo, pero donde no se halló un fallo en el producto o

si tal defecto/fallo no está cubierto bajo la Garantía de Galcon.

11. No obstante cualquier disposición en contrario, Galcon no será responsable y no 

estará obligada, bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera, por cualesquiera

pérdida, daño, costo, gasto, expensa, responsabilidad y/u obligación (incluyendo de 

los clientes y/o terceros) - incluyendo (sin limitación) directa y/o indirecta (incluyendo 

incidental y/o especial y/o consecuente), que pudiera surgir, incluso respecto de los

daños o pérdida de la propiedad y/o equipos, la pérdida de beneficios, pérdida de uso,

lucro cesante o daños a los negocios o reputación, ya sea o no que está basado en 
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datos, los servicios, el Producto, el Software del Producto, o cualquier otro sistema, 

dispositivo o propiedad; (viii) el Cliente no deberá interferir con, perturbar o intentar 

obtener acceso no autorizado al Sitio, a los servidores o a las redes conectadas a los 

Servicios, o violar los reglamentos, políticas o procedimientos de dichas redes; (ix) el 

Cliente no deberá acceder (o intentar acceder) a cualquiera de los Servicios por otros 

medios distintos de la interfaz que es proporcionada por Galcon; (x) el Cliente no 

eliminará, ocultará o alterará ningún aviso de derechos de propiedad (incluyendo los 

derechos de autor y avisos de marcas registradas) que puedan estar contenidos en o 

mostrados en relación con los Servicios; (xi) el uso o el acceso por cualquier persona 

menor de 18 años está prohibido. 

7. Sujeto a las presentes Condiciones, así como a otros lineamientos, términos o reglas 

adicionales mencionadas en este documento e incorporadas por referencia en estas 

Condiciones, Galcon otorga al cliente una licencia no exclusiva y no transferible de 

derecho limitado (sin derecho a sublicenciar) para usar los Servicios durante el Período 

de Garantía, única y exclusivamente con el propósito de controlar y monitorear el 

Producto instalado en la propiedad del Cliente. 

8. Galcon no otorga ninguna garantía o aval alguno con respecto a cualquier Producto o 

Servicio (o cualquier parte/s del mismo) que no haya sido fabricado y distribuido por 

Galcon y que no haya sido comprado a Galcon o a cualquiera de sus distribuidores 

autorizados, ya sea si tales productos están marcados con cualquier marca comercial 

similar a cualquier marca comercial perteneciente a, o utilizada por, Galcon. 

9. Después de la sustitución o reparación del Producto, la garantía para el Producto nuevo 

o reparado será válida únicamente para el período no vencido del Período de Garantía 

original. Cualquier producto o partes defectuosas, que hayan sido reemplazadas, pasarán 

a ser propiedad de Galcon. 

10. Galcon se reserva el derecho de cobrar al cliente cualquier servicio de garantía que 

haya sido solicitado y llevado a cabo, pero donde no se halló un fallo en el producto o 

si tal defecto/fallo no está cubierto bajo la Garantía de Galcon. 

11. No obstante cualquier disposición en contrario, Galcon no será responsable y no 

estará obligada, bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera, por cualesquiera 

pérdida, daño, costo, gasto, expensa, responsabilidad y/u obligación (incluyendo de 

los clientes y/o terceros) - incluyendo (sin limitación) directa y/o indirecta (incluyendo 

incidental y/o especial y/o consecuente), que pudiera surgir, incluso respecto de los 

daños o pérdida de la propiedad y/o equipos, la pérdida de beneficios, pérdida de uso, 

lucro cesante o daños a los negocios o reputación, ya sea o no que está basado en 
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incumplimiento de contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad del 

producto o de otra manera - resultantes de la ejecución o incumplimiento de cualquier 

aspecto de los Servicios y/o el Producto y/o el acceso al Sitio o cualquier parte del 

mismo; todo lo anterior, ya sea o no que Galcon y/o el Cliente hayan sido conscientes 

de la posibilidad de tal pérdida. 

12. En todo caso, cualquier responsabilidad que Galcon pudiera tener en relación con el 

Producto y/o los Servicios y/o el acceso al Sitio y/o a estas Condiciones, incluyendo 

(sin limitación) en conexión con y/o resultante del Producto (o parte del mismo) y el 

uso del mismo y/o de los Servicios, estará limitada a un importe total (por todos los 

daños, reclamos y causas de acción en el agregado) igual a la contraprestación 

realmente recibida por Galcon del Cliente para el Producto. Las limitaciones se 

aplicarán ya sea si la responsabilidad se basa en contrato, agravio, responsabilidad 

estricta o cualquier otra teoría. 

13. El Cliente reconoce y acepta que Galcon posee y continuará siendo el poseedor de todo 

título, derechos y otros intereses (incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual) 

en relación con el Producto, el Sitio, los Servicios y todo el contenido disponible a través 

del Sitio, incluyendo todas y cada una de las marcas registradas, marcas de servicio y 

logotipos contenidos en el mismo. La provisión del Producto, el Software del Producto 

y/o los Servicios, no transfiere al Cliente o a terceros ningún derecho, título o interés 

en o sobre dichos derechos de propiedad intelectual. El Cliente no podrá copiar, seguir

desarrollando, reproducir, publicar, modificar, alterar, descargar, publicar, difundir, 

transmitir o de otra manera, ningún material disponible en el Sitio o los Servicios. 

14. El cliente crea datos cuando se utiliza el servicio que está relacionado con la programa-

ción del producto. El cliente por este medio provee a Galcon una licencia para usar, car-

gar, mostrar, copiar, manipular y almacenar los datos que el Cliente deberá crear/insertar 

cuando usa los Servicios y/o el producto. El cliente reconoce y acepta que él siempre 

seguirá siendo el único responsable y que asume la obligación por dichos datos. 

15. Galcon no tiene ninguna obligación de aceptar, mostrar, revisar o mantener cualquier 

contenido al Cliente. Por otra parte, Galcon se reserva el derecho de editar, borrar, 

tergiversar o mover el contenido del cliente del Sitio y/o los Servicios sin previo aviso y 

por cualquier motivo y en cualquier momento. Cualquier contenido presentado por el 

Cliente no será considerado como confidencial y podrá ser difundido por Galcon sin 

compensación alguna para el cliente. El contenido del cliente puede estar disponible 

para el público, y el cliente debe tener ninguna expectativa de privacidad con respecto 
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incumplimiento de contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad del 

producto o de otra manera - resultantes de la ejecución o incumplimiento de cualquier 

aspecto de los Servicios y/o el Producto y/o el acceso al Sitio o cualquier parte del 

mismo; todo lo anterior, ya sea o no que Galcon y/o el Cliente hayan sido conscientes 

de la posibilidad de tal pérdida. 

12. En todo caso, cualquier responsabilidad que Galcon pudiera tener en relación con el 

Producto y/o los Servicios y/o el acceso al Sitio y/o a estas Condiciones, incluyendo 

(sin limitación) en conexión con y/o resultante del Producto (o parte del mismo) y el 

uso del mismo y/o de los Servicios, estará limitada a un importe total (por todos los 

daños, reclamos y causas de acción en el agregado) igual a la contraprestación 

realmente recibida por Galcon del Cliente para el Producto. Las limitaciones se 

aplicarán ya sea si la responsabilidad se basa en contrato, agravio, responsabilidad 

estricta o cualquier otra teoría. 

13. El Cliente reconoce y acepta que Galcon posee y continuará siendo el poseedor de todo 

título, derechos y otros intereses (incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual) 

en relación con el Producto, el Sitio, los Servicios y todo el contenido disponible a través 

del Sitio, incluyendo todas y cada una de las marcas registradas, marcas de servicio y 

logotipos contenidos en el mismo. La provisión del Producto, el Software del Producto 

y/o los Servicios, no transfiere al Cliente o a terceros ningún derecho, título o interés 

en o sobre dichos derechos de propiedad intelectual. El Cliente no podrá copiar, seguir 

desarrollando, reproducir, publicar, modificar, alterar, descargar, publicar, difundir, 

transmitir o de otra manera, ningún material disponible en el Sitio o los Servicios. 

14. El cliente crea datos cuando se utiliza el servicio que está relacionado con la programa-

ción del producto. El cliente por este medio provee a Galcon una licencia para usar, car-

gar, mostrar, copiar, manipular y almacenar los datos que el Cliente deberá crear/insertar 

cuando usa los Servicios y/o el producto. El cliente reconoce y acepta que él siempre 

seguirá siendo el único responsable y que asume la obligación por dichos datos. 

15. Galcon no tiene ninguna obligación de aceptar, mostrar, revisar o mantener cualquier 

contenido al Cliente. Por otra parte, Galcon se reserva el derecho de editar, borrar, 

tergiversar o mover el contenido del cliente del Sitio y/o los Servicios sin previo aviso y 

por cualquier motivo y en cualquier momento. Cualquier contenido presentado por el 

Cliente no será considerado como confidencial y podrá ser difundido por Galcon sin 

compensación alguna para el cliente. El contenido del cliente puede estar disponible 

para el público, y el cliente debe tener ninguna expectativa de privacidad con respecto 
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a su contenido. El Cliente reconoce que él proporciona su información personal a su 

propio riesgo. 

16. El Cliente garantiza y está de acuerdo en que la prestación de servicios depende de la 

recepción de información proveniente de una variedad de fuentes de terceros, incluso 

con respecto a los datos del clima, y que por lo tanto no puede garantizar la exactitud 

de dicha información. El sitio y los servicios son proporcionados sobre una base TAL Y 

COMO ESTÁ y sobre la base de disponibilidad sin garantías de ningún tipo de Galcon. 

El uso del Sitio, el Producto y/o de los Servicios es a riesgo exclusivo del Cliente. 

17. Galcon no es responsable por cualquier problema técnico o mal funcionamiento de 

cualquier red o línea telefónica, red inalámbrica de cualquier tipo (WiFi, celular, 

Bluetooth u otro), sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos 

informáticos o software, debido a problemas técnicos o congestión de tráfico en la 

Internet o en los Servicios y/o el Sitio. Bajo ninguna circunstancia Galcon será 

considerada responsable por cualquier pérdida o daños resultantes del uso del 

Producto, el Sitio y/o los Servicios. 

18. Galcon puede suspender o terminar los Servicios y/o la cuenta del cliente en cualquier 

momento mediante notificación por escrito al Cliente de que el Cliente no ha cumplido con 

las presentes Condiciones, y, en la medida en que la violación pueda ser remediada, 

el Cliente no remedia el incumplimiento en 14 (catorce) días. 

19. Esta Garantía y los remedios establecidos en este documento son exclusivas y en lugar 

de cualquier otra garantía, remedios y condiciones, ya sea oral, escrita, legal, expresa 

o implícita. GALCON ESPECÍFICAMENTE RECHAZA TODAS Y CADA UNA DE LAS 

GARANTÍAS, ESTATUTARIAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS 

GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO 

PARTICULAR Y GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. 

20. El Cliente será el único responsable por la selección, uso, eficiencia e idoneidad del 

Producto(s). 

21. Las disposiciones del presente Certificado de Garantía Limitada se interpretarán y 

regirán, única y exclusivamente, de conformidad con las leyes del Estado de Israel, y 

no se aplicará ninguna otra ley. Cualesquiera y todas las acciones legales deberán ser 

objeto de litigio en la jurisdicción de los tribunales de Israel, y no se aplicará ninguna otra 

jurisdicción. El Cliente renuncia a cualquier objeción a dicha jurisdicción y competencia, 

sobre la base de que sea un foro inconveniente. 
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