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Paquete de servicios

 � Paquete de servicio Bronce: Garantía de fábrica 
ampliada con  servicios adicionales 

 � Bronce +: Garantía de fábrica ampliada con una 
primera calibración de fábrica gratuita y  servicios 
adicionales

Para cada instrumento de medida Megger garantizamos 
una ejecución de trabajo de primera calidad y el mejor 
material si su equipo se utiliza en condiciones normales de 
funcionamiento y se mantiene adecuadamente. El período 
de garantía suele ser de un año a partir de la fecha de 
entrega.

Con un paquete de servicio Bronce y Bronce +, puede 
ampliar su garantía de forma flexible más allá de la 
garantía de fábrica.

Un paquete Bronce +, además, le ofrece la primera 
calibración en un plazo de 2 años de forma gratuita.

Si contrata un paquete de ampliación de 2 años o más 
obtendrá un año adicional gratuito.

Esto le permite mantener los costes de explotación del 
servicio bajo control en todo momento y puede planificar 
de forma óptima los gastos futuros.. 

 � Acceso en línea a la información del dispositivo como 
: los certificados de fábrica y de calibración, manuales 
de funcionamiento, WEBINARS, etc.

 � Extensión de la garantía flexible, según sus 
necesidades 

 � Su producto es identificado directamente a través del 
código QR

 � Acceso al centro de servicio autorizado más cercano 

 � Información sobre el producto, vídeo de aplicación

 � Calibración, control con descuento (bronce +)

 � Fácil reserva en línea, recogida del envío de la unidad

 � Las piezas de desgaste, como los cables y los 
accesorios  pueden pedirse mediante este acceso en 
línea cómodamente. (2022)

 � Paquete de bienvenida 

*Los productos pueden variar ligeramente según el país

La oferta de un paquete de servicios puede realizarse 
directamente en línea con unos pocos clics, de forma 
personalizada y flexible.

¡No podría ser más fácil!

Recibirá un código QR de identificación para el paquete de servicio del dispositivo.
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