
Far Cry 6 Game Bundle
Proceso de canje



Primer paso:
Registra tu producto



Paso 1 : Regístrate/Inicia sesión en el MSI Member Center



Paso 2 : Ir a la página de registro de productos



Paso 3 : Registra un nuevo producto



Paso 4 : Haz clic en el producto para saber cómo identificar el 
número S/N



Paso 4-1 : Haz clic en el producto para aprender a identificar el número S/N 
y el número CHK

S/N number and 
CHK number

Liquid Cooling

Monitor

S/N number and 
CHK number

PSU

Case



Paso 5-1 : Introduce el número de S/N



Paso 5-2 : Rellena el número CHK



Paso 5-3 : Rellena el formulario de registro del producto

No olvides 
subir la factura.



Segundo paso:
Canjear la promoción 
elegida



Paso 6-1 : Dirígete a “Promociones” y haz clic en canjear

2021-09-01~2021-09-30

Back to School

Monitor

Liquid Cooling

Far Cry 6 Game Bundle

2021-10-07~2021-10-31



Paso 6-2: Carga la foto con el número de serie del producto, rellena la 
información requerida y haz clic en Siguiente

Optix MAG274QRF-QD2021-
10-07

2021-10-07~2021-10-31

2021-10-07~2021-10-31

Far Cry 6 Game Bundle

4



Paso 7-1: Repasa la información que has completado y haz clic en 
"Canjear".



Ejemplo de los documentos a subir

FACTURA S/N del producto

*Por favor, asegúrate de haber subido estos dos documentos:
Factura/Prueba de compra: 1. Nombre del canal 2. Fecha de compra 3. Nombre del 
modelo de compra
1. Foto del número S/N en el producto, no el de la caja (ejemplo arriba)

Monitor

Fuente de 
alimentación

Caja

Refrigeración 
líquida



Paso 7-2: Espera la respuesta del servicio de atención al cliente de MSI

*Ten en cuenta que todas las solicitudes pueden tardar entre 7 y 14 días laborables en ser verificadas. 



Consulta el estado de tu 
solicitud



Paso 8: Selecciona “Promociones” para comprobar el estado de la 
revisión 

Far Cry 6
Game 
Bundle

Optix MAG274QRF-QD2021-10-07



¿Cómo volver a enviar 
los documentos 
solicitados?



Fallo en el proceso paso 1:
Si has recibido este mensaje en tu correo

Haz clic en el link

Razón por la 
que ha sido
rechazado



Fallo en el proceso paso 2: 
A continuación, ve a Mi producto: haz clic en la promoción relativa

Far Cry 6
Game 
Bundle

Optix MAG274QRF-QD2021-10-07



Fallo en el proceso paso 3: 
Rellena la información requerida y haz clic en "Canjear".

2021-10-07
Optix MAG274QRF-QD



Proceso completado



¿Cómo conseguir el 
premio?



Paso 9-1 : Recibe el premio a través de tu correo

Far Cry 6 Standard Edition PC Digital Game Key

60Far Cry 6 Standard Edition PC Digital Game Key

Your Far Cry 6 Standard Edition PC Digital Game Key activation code is

https://ubisoftconnect.com/



Paso 9-2 : Compruebe el estado de su canje en el centro de 
miembros de MSI 

Far Cry 6
Game 
Bundle

Optix MAG274QRF-QD
2021-09-01



FAQ



FAQ

*Cualquier otra pregunta no dudes en contactar con  https://account.msi.com/

https://account.msi.com/


Intel® Extreme 
Masters Certified PC
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