Columbus Care

La garantía para La ausencia de preocupaciones

columbus

Care & Care Gold
La garantía para la ausencia
de preocupaciones

La garantía

para la ausencia de preocupaciones

imagínese que debe enviar a reparar su tpV y sabe de ante
mano que esto no le va a ocasionar ningún gasto adicional.
independientemente del fallo que se haya producido*.
La garantía del fabricante cubre incluso las piezas sometidas
a desgaste y piezas que no están cubiertas por la garantía de
otros fabricantes, como por ejemplo la fuente de alimentación.
¿cree que algo así no puede existir? pues sí, ¡ahora existe!
Con los dos paquetes de garantía Columbus Care y
Columbus Care Gold, usted disfrutará de la ausencia total
de preocupaciones. Garantizado. Sin condiciones.

columbus Care
columbus Care

Gold

el programa columbus care de
orderman incluye las prestaciones
por garantía y de servicio más
amplias del sector.
el precio de adquisición del tpV incluye automáticamente el
paquete columbus care2. La garantía de 2 años de gran enver
gadura se basa en el concepto único de reparación –
restauración – retorno: en caso de avería, no sólo se sustituye
el componente defectuoso sino que se revisa el equipo por
completo desde un aspecto técnico y estético. si así se desea, la
garantía puede prolongarse hasta seis años.

el paquete columbus care gold
ofrece una ausencia de
preocupaciones aún mayor
este paquete incluye el servicio de sustitución por adelantado
rápido y libre de burocracias. el tpV no se repara sino que, de
inmediato, se pone a disposición del restaurador un modelo
columbus restaurado idéntico con el fin de que pueda conti
nuar trabajando sin paradas. ¡no existe servicio más cómodo
y rápido!
*uso incorrecto e actos de vandalismo están excluidos

Care
+ todos los daños cubiertos, incluso las piezas
sometidas a desgaste*
+ paquete de 2 años incluido automáticamente
en el precio de adquisición del tpV
+ Máxima calidad de reparación
+ aspecto óptico nuevo
+ seguridad a largo plazo frente a fallos
+ solución estandarizada también para clientes
grandes y cadenas
+ posibilidad de prolongación hasta a 6 años

+ equipo de sustitución por adelantado
+ sin necesidad de esperar al equipo reparado
+ tiempos de parada mínimos
+ todos los daños cubiertos, incluso las piezas
sometidas a desgaste*
+ una única visita de servicio
+ Menor trabajo logístico
+ incremento de la eficiencia
+ Validez individual de 2 a 6 años

Care Gold

+ Máxima calidad
de reparación
+ gran fiabilidad
+ Menor índice de devolución
+ aspecto óptico nuevo

columbus

Care

+ sin interferencias en el negocio
+ sin tiempos de reparación
+ gastos calculables de forma fija
para distribuidores y restauradores
+ una única visita de servicio
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... ¡HecHo a La Medida de sus necesidades!

¿En qué consiste exactamente el servicio
de Reparación – Restauración – Retorno?

1. el equipo se repara o se sustituye el componente defectuoso.
2. el tpV se actualiza al estado técnico más actual necesario, com
probando a su vez su funcionalidad y sometiéndolo a una limpieza
profesional.
3. Los componentes de la carcasa dañados, así como las piezas
sometidas a desgates que, aunque aún funcionen correctamente,
hayan excedido la mitad de su vida útil media se sustituyen gratui
tamente.

este servicio de reparación – restauración – retorno, único en
el sector, ofrece una serie de ventajas tanto para distribuidores
como para restauradores. La calidad de la reparación es del
más alto nivel. esto, por su parte, garantiza una elevada fiabi
lidad del equipo reparado y proporciona un menor índice de
devolución. otra ventaja fundamental es el nuevo aspecto óptico
del tpV. Los componentes de la carcasa desgastados, dañados
o rayados se reemplazan automáticamente. el tpV reparado
adquiere así un aspecto óptico nuevo y, técnicamente, cuenta
con el estado más actual.

Las prestaciones al detalle
en caso de fallo, el restaurador recibe de inmediato del distribuidor
orderman un equipo de sustitución. La configuración de este equipo
de sustitución es idéntica a la del tpV defectuoso. de esta forma es
posible continuar trabajando sin interrupciones. al mismo tiempo,
orderman envía al distribuidor un nuevo equipo de sustitución que
se almacena directamente en los locales del distribuidor, estando así
disponible para el siguiente servicio.

¿En qué consiste la sustitución por adelantado?

La sustitución por adelantado permite al distribuidor order
man satisfacer los requisitos de sus clientes o incluso super
arlos. un tiempo de respuesta mínimo, una única visita de
servicio y, por consiguiente, unos costes y empleo de recursos
minimizados son los aspectos que destacan a este servicio.

Podrá consultar el resto de detalles y los precios directamente al distribuidor Orderman o a su gestor de área Orderman.
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