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EXTENSIÓN DE GARANTÍA
			/ Garantía personalizada

COBERTURA TOTAL
DE HASTA 5 AÑOS
/ Fronius ofrece un sistema de garantía flexible, individualizado y transparente, que
pone énfasis en una cobertura total y el control de los costes. Puede elegir entre
distintos períodos de garantía, para un único o varios turnos de trabajo, consiguiendo
así la mejor cobertura para sus necesidades individuales. De esta manera podrá
disfrutar de una cobertura total de hasta 5 años sin necesidad de preocuparse por
gastos imprevistos.
VENTAJAS
/ Controle sus costes: un único pago por unos servicios
definidos.
Se realiza un solo pago por la garantía elegida al comienzo
del período de contratación. Tendrá un único gasto
administrativo y control absoluto de sus gastos. Durante
el período de garantía, cubriremos los costes de material,
la mano de obra y el transporte de ida y vuelta hasta una
distancia máxima de 200 km o de 3 horas de tiempo de
traslado.
/ Durante el período de tiempo que desee.
¡Elija la mejor solución individual dependiendo de la
disponibilidad de los períodos de garantía!

/ Para cualquier sistema de soldadura: desde aquel que
trabaja 24/7 hasta el que trabaja durante un solo turno
al día.
Ofrecemos diferentes modelos de extensión de garantía
tanto para uno como para varios turnos de trabajo,
pudiendo escoger garantías individuales para cada
máquina de soldadura Fronius.

MODELOS DE GARANTÍAS FRONIUS

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Devanadora
Fuente de potencia
Paquete de mangueras
Unidad de refrigeración
Unidad de control remoto

ESTÁNDAR
2º AÑO COMPLETO
MANO DE OBRA,
MATERIALES, COSTES
DE TRANSPORTE

+ 1 AÑO

+ 2 AÑOS

MATERIALES

MANO DE OBRA, MATERIALES, COSTES DE TRANSPORTE

+ 3 AÑOS

Accesorios
Componentes móviles
(Por ejemplo bomba de agua,
motor de alimentación,
ventilador, etc.)

/ ¡Hasta 5 años de garantía! Aplicable a todos los sistemas de
soldadura Fronius, desde una TransPocket manual hasta una
fuente de alimentación CMT para soldadura robotizada.
/ Cobertura total durante todo el período, sin ninguna
restricción con las tarjetas de registro, certificados de garantía
o inspecciones anuales. ¡No tiene ninguna obligación!
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TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.550 empleados y 1.241 patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo
de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión „desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio ambiente,
teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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AÑO 1

EXTENSIÓN DE GARANTÍA FRONIUS INCLUYE:
/ Garantía de los siguientes componentes de soldadura
durante el periodo de garantía elegido:
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OPCIONES DISPONIBLES
/ La garantía estándar Fronius ofrece una cobertura máxima
de 2 años. El primer año incluye los costes de material, mano
de obra y transporte mientras que el segundo solo incluye el
coste de material. Nuestros modelos de extensión de garantía
permiten prolongar el período de cobertura total (material,
mano de obra, gastos de transporte) a 2, 3, 4 ó 5 años, para
un funcionamiento en un único o múltiple turno, bajo las
mismas condiciones.

