
PROTECCIÓN DE 
LA CONTINUIDAD 
DEL FLUJO  
DE TRAbAJO

Aseguramiento de la productividad del flujo de trabajo

AGILENT

Cobertura integral para operaciones 
confiables de laboratorio
Agilent Advantage Silver ofrece un plan conveniente con toda la cobertura 
que usted necesita para asegurar el desempeño confiable del instrumento 
y la óptima eficacia del flujo de trabajo, que incluye:

•	 Reparaciones con todo incluido para una resolución rápida del problema, 
con un mínimo de interrupciones de las operaciones de su laboratorio

•	Mantenimiento preventivo programado para asegurar el alto rendimiento
•	 Diagnósticos remotos en tiempo real y tecnología de soporte predictivo,  

con elaboración de reportes detallados de activos, para optimizar la 
disponibilidad del instrumento y la eficacia del flujo de trabajo

Puede contar con el servicio de primera clase de Agilent. Solucionamos más 
del 85 % de las llamadas de servicio el primer día y tenemos un 98 % de tasa 
de satisfacción de clientes de todo el mundo.1

Planes de servicio para 
sistemas
El plan Agilent Advantage Silver 
ofrece una cobertura de servicio 
completamente integral para todos los 
módulos que conforman su sistema 
analítico. Al igual que todos los planes 
de servicio Agilent, Advantage Silver 
le brinda la tranquilidad que ofrece 
la cobertura completa del sistema.

Valor en el que puede confiar
Advantage Silver tiene la combinación 
perfecta de servicios para maximizar 
el tiempo productivo y optimizar los 
flujos de trabajo de su laboratorio. 
Lo mejor de todo es que usted ahorra 
hasta el 10 % de la compra por 
separado de servicios de reparación y 
mantenimiento, y obtiene un excelente 
valor para su laboratorio.



La información, las descripciones y las especificaciones 
presentes en esta publicación están sujetas a modificaciones sin 

previo aviso.
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Revisión 1.0

Agilent Advantage Silver le ayuda a optimizar 
su productividad de flujo de trabajo con:
Respuesta preferencial: rápida respuesta a llamadas en 
tiempo y materiales para resolver sus necesidades de servicio.
Visitas de reparación en el local del cliente: minimiza 
el tiempo de inactividad con visitas de servicio de hardware 
ilimitadas de acuerdo con las necesidades. La cobertura 
incluye viáticos y mano de obra.
Partes requeridas para la reparación: puede tener la 
seguridad de que las partes de reparación genuinas Agilent 
están cubiertas en los costos de su plan.
Consumibles/suministros requeridos para la 
reparación*: debe saber que el desgaste normal de los 
artículos como liners, sellos, lámparas y tuberías también  
se incluyen cuando son necesarios para la reparación.
Mantenimiento preventivo anual en el local del cliente: 
mantenga sus sistemas en operación de alto rendimiento para 
análisis sensibles de alta precisión y reduzca la posibilidad de 
fallas del instrumento hasta en un 25 %.
Soporte telefónico para hardware y software: no dude 
en llamarnos cuando necesite soporte técnico para hardware 
o software.
Asistencia del Agilent Remote Advisor**. acelere las 
reparaciones con un solo clic en solicitudes de servicio  
y diagnóstico remotos. Más del 60 % de las llamadas  
de servicio pueden resolverse inmediatamente.
Informes del Agilent Remote Advisor**: obtenga 
conocimiento profundo de inventario y configuración, uso  
y utilización de sistemas con informes detallados a solicitud  
que puede usar para mejorar la planificación de capacidad  
y maximizar la eficiencia del flujo de trabajo.
Alertas del Agilent Remote Advisor**: notificaciones de 
texto y correo electrónico le alertan en el momento que sus 
instrumentos requieren atención. Como resultado, puede tomar 
acciones antes de que se presenten averías y evitar costosos 
períodos de inactividad e interrupciones del flujo de trabajo.
Garantía de servicio Agilent: disfrute de la tranquilidad 
que le brinda una garantía de cobertura de reparación 
al 100 %. Si no podemos reparar un instrumento Agilent 
cubierto por nuestro contrato de servicio, lo sustituiremos.

1  Satisfacción con nuestros ingenieros de servicio como fue informado 
en la encuesta de satisfacción del cliente Agilent, 2007.

*Según la política local de sustitución de partes.
** Donde haya disponibilidad. Se requiere instalación. No se aplican tarifas 

de instalación cuando se conecta un número mínimo de sistemas.

Para obtener más información sobre Agilent 
Advantage Silver y otros Servicios Agilent,  
llame a su Representante Agilent local o visite 
www.agilent.com/chem/services 

Servicios de cumplimiento opcionales
Mantenga su laboratorio de acuerdo a la normativa y reciba 
un descuento sobre los servicios de cumplimiento clasificados 
como Número Uno de Agilent agrupando servicios de 
Calificación operacional (OQ, Operational Qualification) 
o servicios de Calificación de reparación (RQ, Repair 
Qualification) con su plan Advantage Silver.

Australia – Tel: 1-800-802-402
Brasil – Tel: 0800-7281405
Canadá – Tel: 800-227-9770
China – Tel: 800-820-3278 6
Francia – Tel: 0810 446 446
Alemania – Tel: 0800-603 1000
India – Tel: 18001801517
Italia – Tel: 1-800 012 575

PÓNGASE EN CONTACTO CON LOS CENTROS DE VENTAS Y SERVICIO DE AGILENT

Japón – Tel: 0120-477-111  
o 042-656-7882

Corea – Tel: 080-004-5090
México –  Tel: (55) 1253 2153  

o 01 800 506 4800
Rusia – Tel: 7 (495) 3900
España – Tel: 901 11 68 90
Estados Unidos – Tel: 800-227-9770


