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CONDICIONES DE LA EXTENSIÓN DE GARANTÍA MAXCARE DE HANDHELD 

El Plan de Servicio MaxCare de Handheld es una ampliación de garantía opcional con la compra de 
un equipo nuevo y válido en el mundo entero. 

El Plan de servicio MaxCare es válido por un período de tres o de cinco años desde la fecha de envío 
desde Handheld. Handheld ofrece dos tipos de MaxCare, el estándar y el “Todo Incluido”. 

EL MaxCare estándar es un plan de servicio para aquellos clientes que solo desean una ampliación 
de la garantía a tres o cinco años. 

EL MaxCare Todo Incluido está pensado para los usuarios de misión crítica que precisan un servicio 
técnico más exigente. Tan pronto como el equipo llega al servicio técnico nos ponemos con él y nos 
encargamos de todas las incidencias que pueda tener. Este plan incluye las prestaciones del estándar 
más las reparaciones necesarias como resultado de un accidente no cubierto por la garantía estándar. 
Incluye también un informe anual y una reunión con los técnicos si se requiere. 

 MaxCare estándar MaxCare Todo 
Incluido 

1 Base de conocimiento online (KB) Sí Sí 
2 Asistencia técnica Sí Sí 
3 Ampliación garantía a 3 ó 5 años Sí Sí 
4 Diez días máximo de tiempo de reparación* Sí Sí 
5 Cobertura defectos de fabricación Sí Sí 
6 Portes devolución incluidos Sí Sí 
7 Cobertura daños accidentales** No Sí 
8 Informe anual No Sí 
9 Reunión anual con servicio técnico No Sí 

• * No incluye el tiempo de tránsito en el transporte. 

• ** No incluye la destrucción completa del equipo. Un componente principal cada 12 meses. 

Garantía de las reparaciones 

• El período de garantía de las reparaciones comienza desde la fecha de envío desde Handheld. 
• Todos los planes de servicio son válidos durante un período de 3 o 5 años desde la fecha de 

envío desde Handheld. 
• Todos los servicios de reparación y componentes reemplazados tienen una garantía de 90 

días. 
• Consumibles, accesorios y baterías no están incluidosen los planes MaxCare. 
• Los accesorios y baterías tienen una garantía de 90 días desde la fecha de envío desde 

Handheld. 
• La ampliación de garantía cubre defectos en materiales y fabricación. 
• Los planes MaxCare no cubren los problemas relacionados con software de terceros. 
• Ni Handheld ni Akatec Ingenieros son responsables de la pérdida de datos durante las 

reparaciones. 


