ÓN DE EQUIPOS CON Y S
SIN GARA
ANTÍA
1. El cliente debe deevolver rellenado a APLITER el doccumento de Autoorización de Reto
orno de Material (ARM)
con todos los datos ssolicitados. Poste
eriormente APLIT
TER proporcionará
rá al cliente un Nú
úmero ARM.

1

2. El cliente enviará el equipo al serviicio técnico de AP
PLITER indicandoo el número ARM.

ocumento AR
RM

e realizará la revisión y diagnosis ddel equipo.
3. El servicio técnicoo correspondiente
R
del eqquipo por parte del servicio técnico
4. Reparación
A
gestionaará la devolución
n del equipo a las instalaciones del cliente (para territorio peninsular
5. APLITER
español) . Para otrass ubicaciones con
nsultar condicione
es.
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el equipo

6. Se aplica el cargo mínimo de gestió
ón y evaluación del
d equipo.

mitida por APLITER.
8. Los trabajos de reeparación se iniciaaran una vez el cliente haya abonaado la factura em
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E ocasiones se han recibido eq
quipos que no presentaban
p
ningguna incidencia, donde los prob
blemas
A. En
surg
gidos a los clientees estaban provo
ocados por otros dispositivos a loss cuales han cone
ectado los equipo
os (por
ejem
mplo, cámaras paara drones que no
n emiten señal porqué
p
el clientee las estaba alime
entando por debajo de
la potencia
p
necesarria). Le recomend
damos que se asegure de descaartar cualquier ca
ausa externa anttes de
soliccitar la recogida del equipo, ya que la gestión de una incidenciaa para un equipo
o no averiado co
onlleva
gasttos de gestión.

ión inicial

A
quipo
ta alguna
encia?
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NO

F acturación y cobro gasto
os
de ge
estión

SI
B

NO

ncia sujeta
rantía?

SI

Envíoo presupuestto de
reparación
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C

NO
N

¿Presupuesto
aceptado?

SI
4

n del equipo

Factturación y co
obro
reparación
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5

n del equipo

sujetas a garantía se realizarán de manera autoomática despuéss de la evaluació
ón inicial y sin ccoste alguno para el cliente. Paara las
tas a garantía (eq
quipos sin garantía o equipos co n garantía pero con una incidenccia no sujeta a ggarantía) se envia
ará un presupuessto de
jecutar cualquierr acción.
cliente no aceptee un presupuesto
o de reparación, este deberá abo
onar los correspo
ondientes gastos de gestión para que le sea devueelto el

www
w.apliter.com

Este documento no es vinculante y tiene un carácter únicamente informativo. Consultar las condiciones de contratación del servicio técnico.

A
enviará aal cliente presupu
uesto con todos lo
os gastos de repaaración incluidos.
7. APLITER

