SERVICIOS ESSENTIAL PARA VENTAS NUEVAS
DE RADIOS DE DOS VÍAS MOTOTRBO™
Las capacidades avanzadas de su plataforma MOTOTRBO garantizan que las comunicaciones sean seguras,
claras y confiables en toda su empresa. Mantenga sus radios de dos vías siempre actualizados y debidamente
protegidos con Software y Software/Reparación Essential para MOTOTRBO.
Software y Software/Reparación Essential brindan acceso a características premium y actualizaciones de software
y reparación de hardware. Tres años de cobertura (garantía de 2 años más 1 año adicional) le permiten mantenerse
siempre un paso adelante con sus radios de dos vías. Confíe en el desempeño óptimo de sus radios de dos vías y
obtenga un inmejorable nivel de productividad.
ADMINISTRACIÓN DE SUS RADIOS DE DOS VÍAS
LA SOLUCIÓN OFRECE
Dos opciones de cobertura:
• SOFTWARE ESSENTIAL
• SOFTWARE/REPARACIÓN ESSENTIAL
SOFTWARE ESSENTIAL
Manténgase siempre un paso adelante con Software Essential
para radios de dos vías MOTOTRBO. Optimice sus comunicaciones
con las funcionalidades Premium de software y actualizaciones de
software MOTOTRBO.
El paquete de Software Essential incluye características Premium.
Asimismo, garantiza seguridad, desempeño, y funcionalidad mejorados
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sin interrupciones para sus radios de dos vías con acceso a
actualizaciones y nuevas versiones de software probadas y
certificadas para MOTOTRBO.
Las actualizaciones periódicas de software lo ayudan a proteger
y optimizar sus operaciones a fin de prolongar la vida útil de su
infraestructura MOTOTRBO. Invierta en actualizaciones
planificadas y minimice todo tipo de costos imprevistos e
interrupciones de servicio.
El Software Essential protege su inversión con acceso a nuevas
funcionalidades a medida que se van desarrollando, y extiende
sus capacidades más allá de la voz para una mayor productividad,
confiabilidad y seguridad.

ESSENTIAL SOFTWARE/REPARACIÓN
Nuestros radios de dos vías están pensados para un desempeño sin fisuras. Con reparación de hardware especializada, todos los radios son reprogramados
según las especificaciones de fábrica. Los centros de servicio técnico cuentan con certificación ISO9001 y TL9000. Todas las reparaciones de hardware le son
devueltas rápidamente, lo que le permite mantener su nivel de productividad y garantizar el normal funcionamiento de sus operaciones.
SERVICIOS SOFTWARE/REPARACIÓN ESSENTIAL PARA RADIOS DE
DOS VÍAS MOTOTRBO NUEVOS

SERVICIOS SOFTWARE/REPARACIÓN ESSENTIAL PARA RADIOS DE
DOS VÍAS MOTOTRBO EXISTENTES.

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

VENTA DE PRODUCTOS NUEVOS

RADIOS DE DOS VÍAS

RADIOS EXISTENTES

RADIOS DE DOS VÍAS

Características Premium*

3 años

Características Premium

3 años

3 años
(2 años de garantía + 1 año extendida)
3 años
(2 años de garantía + 1 año extendida)

Mantenimiento y actualizaciones
de software

3 años

Mantenimiento y actualizaciones de software
Reparación de hardware

Nota: 1) En ciertos modelos se puede optar por no recibir el 3er año de garantía extendida
2) Opción de 5 años de Software/Repair (garantía + 3 años) también disponible.
3) Opción de 3 o 5 años de cobertura total para reparación de hardware también disponible.
* Características premium de software disponibles solo para ciertos modelos.

MAXIMICE EL DESEMPEÑO DE SUS RADIOS DE DOS VÍAS
LA RECOMPENSA
Los servicios Software/Reparación Essential para radios de dos vías
MOTOTRBO le proporcionan un enfoque confiable para proteger su
inversión con más y mejores funcionalidades de software y mayor
confiabilidad y seguridad.

ESTO LE PERMITE:
•

Proteger su inversión con acceso a nuevas características de software a medida que
se desarrollan.

•

Ejecutar nuevas funcionalidades, mayormente sin ninguna inversión adicional en hardware.

•

Mejorar la disponibilidad y estabilidad de sus radios de dos vías.

•

Prolongar la vida útil de su infraestructura y dispositivos.
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