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Santiago, 2 de Septiembre de 2016

Sr.
Ernesto Muñoz Lamartine
Director Nacional
SERNAC
Presente

Estimado Sr. Muñoz:
Junto con saludar, quisiera comunicarle a través de esta carta, información relevante acerca de nuestro
smartphone Galaxy Note 7, y la situación específica de este producto en Chile.
Varios medios de comunicación han publicado noticias relacionadas a incidentes con la batería del Smartphone
Note 7, el cual fue lanzado en varios países durante el pasado mes de Agosto de 2016. Asimismo, algunos
medios han informado del retiro voluntario que nuestra compañía está llevando adelante en dichos países.
A nivel global, Samsung Electronics ha recibido 35 reportes de incidentes con la batería del Note 7. Esta cifra
representa aproximadamente el 0,0024% de las unidades que han sido despachadas. Independiente del
limitado alcance de esta cifra, en estas materias nuestra compañía tiene tolerancia cero, por lo que ya se ha
realizado una investigación con los proveedores de baterías para determinar las causas exactas de lo ocurrido.
Para aquellos países donde ya se lanzó el Note 7, se decidió hacer un retiro voluntario y proveer a los
consumidores un nuevo equipo en reemplazo del actual. Este no es el caso de Chile, pues en nuestro país aún
no se realiza el lanzamiento de este producto.
Dado que en Chile no se ha distribuido al público este producto, evidentemente no corresponde realizar un
retiro. Sin perjuicio de lo anterior, hemos decidido informarle a Ud. de esta situación, para así evitar cualquier
malentendido, especialmente considerando la amplia cobertura mediática que está teniendo este caso en todo
el mundo.
Aún no hemos fijado una fecha de lanzamiento para Chile, pero cuando lo hagamos, será con los nuevos
equipos, por lo que no esperamos tener problemas en nuestro país. De todas formas, quedamos a su entera
disposición ante cualquier duda o sugerencia al respecto.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Germán Sáenz
Gerente Asuntos Públicos
Samsung Electronics Chile

