Extensión de Garantía
Protección de sus activos a largo plazo
Schneider Electric protege su hardware con reparación o reemplazo
de producto durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha
de fabricación.* Si su procedimiento de compra es complicado, se
encuentra en una localidad remota, o tiene aplicaciones críticas para
su negocio, puede requerir más que la garantía estándar de reparación
o intercambio para sus variadores de velocidad, HMI y PLCs. Para
ayudarle a enfrentar esta necesidad, Schneider Electric puede extender
la garantía estándar de fábrica para ofrecer hasta cinco años de
protección, permitiéndole enfocarse en su negocio.

www.schneider-electric.com/mx

Extensión de Garantía:
Este servicio le permite extender la garantía de
fábrica por una garantía adicional de dos o tres años,
ofreciéndole mayor flexibilidad, tranquilidad y un mejor
control de su presupuesto de mantenimiento.
Incluye:

Usted desea:
•
•
•

¿Proteger su presupuesto contra
crecientes costos por reparación?
¿Reducir el costo de mantenimiento de
nuevos productos?
¿Tener más tiempo para enfocarse en su
negocio central?

• Reemplazo o reparación del producto
• Envío primero — retorno después
• Reporte detallado del análisis del problema bajo
solicitud

Una extensión de garantía significa

mayor control

de su presupuesto de mantenimiento.
Soporte en línea
Esta opción de garantía lo lleva un paso más allá.
Además del alcance de la garantía extendida, tendrá la
posibilidad de contar con un experto en sitio para llevar
a cabo una acción programada de mantenimiento o
ayudar a resolver alguna cuestión técnica relacionada
con el equipo en garantía. Dependiendo de sus
preferencias, nos podemos comprometer con un tiempo
específico de respuesta para intervenciones en sitio.
¿Por qué necesita una garantía extendida?
Una vez que la garantía original de su producto
expira, se enfrenta al reto de gastos adicionales
por mantenimiento que son difíciles de planear y
presupuestar. Nuestro servicio de garantía extendida
le ofrece protección contra costos crecientes por
reparaciones.
Beneficios para su planta:
• Proteja su presupuesto contra gastos no
programados
• Reduzca costos administrativos al procesar
solamente una orden de compra por periodo de
garantía
• Proteja su inversión
• Benefíciese de una reparación de alta calidad por
parte de los expertos de Schneider Electric
* Sujeto a términos y condiciones locales.

Schneider Electric México
Av. Ejército Nacional No. 904,
Piso 17, Col. Palmas Polanco,
México, D.F. C.P. 11560

©2017 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. Schneider Electric | Life Is On es una marca registrada propiedad de Schneider Electric SE, sus subsidiarias y
empresas afiliadas. • 998-20064373_GMA-US

