AHORRO Y
TRANQUILIDAD
DURANTE AÑOS
Planes de servicio multianuales Agilent CrossLab
Proteja sus instrumentos nuevos frente a costosas
reparaciones y tiempos de inactividad
Los planes de servicios Agilent CrossLab le permitirán mejorar
la productividad y la eficiencia de su laboratorio. Estamos a su
disposición para ofrecerle un plan adaptado a los objetivos y el
presupuesto de su laboratorio.

Cuantos más años contrate, más ahorrará
Un contrato de varios años le permitirá ahorrar de dos formas distintas:
en primer lugar, los precios vigentes se aplicarán a todo el periodo del
contrato; y, en segundo lugar, conseguirá un descuento automático
en función de la duración del contrato, independientemente de las
condiciones de pago (mensual, trimestral o anual).

Asegure su inversión con un plan de servicios
multianual Agilent CrossLab

Duración del contrato

Descuento

2 años

5%

Su nuevo instrumento es el elemento clave para mejorar la
productividad de su laboratorio hoy, mañana y en los próximos años.
Con la contratación de un plan de servicios multianual, optimizará la
productividad gracias a las siguientes ventajas:

3 años

7%

4 años

8%

5 años

9%

• Asegurar un soporte óptimo: evitará quedarse sin cobertura una vez
que finalice la garantía.
• Seguridad de que dispondrá de cobertura cuando así lo precise.
• Eliminación de la carga administrativa que suponen los contratos de
un solo año de duración.
• Precio actual garantizado para un periodo de hasta cinco años.
• Uso de fondos que podrían dejar de estar disponibles en el futuro.
• Minimizar los costes en concepto de mano de obra y materiales.

Los técnicos de Agilent CrossLab le aportarán conocimientos
esenciales y útiles para ayudarle a sacar el máximo partido de su
instrumento. Puede encontrar casos prácticos de laboratorios en:
www.agilent.com/chem/crosslabstories.

¡Dese prisa! Solo podrá disfrutar de este ahorro al comprar instrumentos nuevos.
Hable hoy mismo con su representante de servicios técnicos de Agilent.

Conserve su instrumento como nuevo con un plan de servicios multianual Agilent CrossLab
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Servicios incluidos en todos los planes Agilent CrossLab
Servicio garantizado Agilent
Respuesta preferente contractual en comparación con peticiones
de reparación fuera de contrato
Soporte telefónico para hardware
Soporte telefónico para software
Servicio de reparaciones in situ
Visitas de reparación ilimitadas en las instalaciones del cliente
(desplazamiento y mano de obra)
Piezas necesarias para la reparación
Consumibles necesarios para la reparación*,
incluidos liners, sellos, tubos, dispositivos, lámparas y multiplicadores
Servicios de mantenimiento
Mantenimiento preventivo anual in situ
Diagnósticos e informes avanzados
Asesor Remoto Agilent - Asistencia**
Asesor Remoto Agilent - Informes**
Asesor Remoto Agilent - Alertas**
Servicios de alta disponibilidad
Descuento en horas de cobertura ampliada
Servicios de conformidad (opcionales)
Descuento por contratación conjunta de servicios de conformidad y de
cualificación operacional (OQ) con garantía de paso
* Según la política local de sustitución de piezas.
**Cuando esté disponible. Se requiere instalación. No se aplicarán las tasas de instalación cuando se conecte un número mínimo de sistemas.

Servicio garantizado Agilent
Disfrute de total tranquilidad gracias a nuestra garantía
con 100 % de cobertura de reparación . Si no podemos
reparar alguno de los instrumentos Agilent cubiertos por el
contrato de servicios, lo reemplazaremos.

Servicios del Asesor Remoto Agilent
Incluido en los planes de servicios Agilent CrossLab,
permite monitorizar los parámetros críticos del sistema
para diagnosticar y resolver de forma proactiva los
problemas en los instrumentos y enviar informes y
notificaciones a petición del cliente, lo que aumenta
el tiempo de actividad de los instrumentos y mejora la
productividad del laboratorio.

Evite periodos sin cobertura que puedan acarrear grandes facturas de reparación.
Póngase en contacto hoy mismo con su representante de Agilent.
www.agilent.com/chem/contactus
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