PASADO.
PRESENTE.
FUTURO.
Renuévese con el futuro de la certificación y obtenga hasta 6,000 €
de descuento*

No

se puede ser productivo con las herramientas del pasado.
Por este motivo, después de catorce años, el servicio y la
calibración para la serie DTX finalizará en junio de 2018. Únase a
los miles de contratistas que avanzan hacia el futuro con Versiv.
Versiv le proporciona una reducción de 2/3 en los costes de
certificación y un 10% adicional en su balance final. Pásese a
Versiv y obtenga un regalo de Fluke Networks: hasta 3,000 € de
descuento* si lo canjea por su antiguo DTX. Y si su DTX tiene un
contrato Gold vigente, benefíciese de un incentivo extra: hasta
6,000 € de descuento* si renueva su antiguo DTX antes del 31 de
marzo de 2018.

No lo posponga. Cuanto antes actúe, mejor será la oferta.
* El descuento se aplica sobre el precio de venta recomendado por Fluke Networks para los números de modelo incluidos
en la promoción. Los distribuidores pueden añadir un descuento adicional.

Con el SaaS LinkWare Live puede gestionar
trabajos de certificación en cualquier
momento, desde cualquier lugar, con
cualquier persona en cualquier dispositivo.

Los miembros del programa Gold tienen
derecho a las mejores ofertas de renovación.
Durante un tiempo limitado, su antiguo equipo DTX está valorado hasta en:
Versiv con servicios
Gold adquiridos por un
propietario de DTX

Descuento hasta
el 30 de junio
de 2018

DSX2-5000/GLD /T
DSX2-8000/GLD /T

Versiv con servicios
Gold adquiridos por un
propietario de DTX con
contrato DTX Gold en vigor

€ 1.000,-

DSX2-8000/GLD /GT
CFP2-100-Q/GLD /GT

DSX2-5000Qi/GLD /T

DSX2-5000Qi/GLD /GT

OFP2-100-Q/GLD /T

€ 2.000,-

OFP2-100-Qi/GLD /T
DSX2-8000QOi/GLD /T

Descuento hasta
el 30 de junio
de 2018

€ 2.000,-

€ 1.500,-

€ 4.000,-

€ 3.000,-

€ 6.000,-

€ 4.500,-

DSX2-5000/GLD /GT

CFP2-100-Q/GLD /T

DSX2-8000Qi/GLD /T

Descuento de
hasta el 31 de
marzo de 2018

DSX2-8000Qi/GLD /GT
OFP2-100-Q/GLD /GT
OFP2-100-Qi/GLD /GT

€ 3.000,-

DSX2-8000QOi/GLD /GT

Si es miembro Fleet Gold, póngase en contacto con su representante de
ventas local de Fluke Networks para conseguir una oferta personalizada.

ES TAN SENCILLO COMO...
Realice un pedido de uno de los modelos mencionados anteriormente al distribuidor participante de su elección. Se hará un pedido
de un modelo de la promoción con un precio que incluye el descuento mencionado, así como un año completo de Servicios Gold.
Si realiza un pedido de modelos “/GT”, debe incluir un número de socio DTX Gold en vigor en el pedido de compra.
El distribuidor deberá devolver su antiguo DTX a Fluke Networks, por lo que es importante que envíe su DTX a su distribuidor tan
pronto como sea posible. Puede que se le solicite devolver el DTX a su distribuidor antes de recibir el nuevo Versiv.
Si no devuelve su antiguo DTX, Fluke Networks le facturará a su distribuidor el importe del descuento concedido por la renovación,
y el distribuidor a su vez le facturará a usted dicha cantidad.
Términos y condiciones
• Los descuentos se aplican sobre los precios de los modelos /T y /GT indicados anteriormente. Por lo tanto, no se podrán reclamar al comprar cualquier otro producto de Fluke
Networks. Los modelos /GT solo los pueden adquirir los propietarios de DTX con un servicio Gold en vigor.
• No se abonará la cobertura restante de los servicios DTX Gold. Esto ya se refleja en los descuentos exclusivos para los miembros de un programa Gold vigente.
• Los dispositivos devueltos en el Plan Renove deben tener una funcionalidad similar a la de los que se adquieren. Por ejemplo, los que compren un DSX2-5000Qi/GLD /T o /GT
tienen que entregar un CableAnalyzer DTX y un juego de módulos de fibra. Aquellos que compren un DSX-5000 o un DSX-8000 deberán devolver un comprobador DTX de cobre.
En caso de conflicto, el departamento de Marketing de Fluke Networks determinará si la configuración DTX devuelta se considera funcionalmente similar a la configuración
Versiv adquirida.
• Si los instrumentos antiguos no se devuelven en un plazo de 30 días desde el envío de su nuevo Versiv a su distribuidor por parte de Fluke Networks, se procederá a facturar
el importe equivalente a los descuentos concedidos por la renovación.
• El cliente es responsable de enviar el equipo DTX antiguo al distribuidor donde adquirió el nuevo Versiv. A continuación, el distribuidor se lo devolverá a Fluke Networks.
• Esta oferta es válida únicamente en Europa a través de los distribuidores participantes para compras realizadas entre el 5 de febrero de 2018 y el 30 de junio de 2018.
• Esta promoción de Plan Renove no puede utilizarse ni combinarse con ninguna otra promoción u oferta especial de descuento (incluida “DealMaker”).
• Esta oferta está sujeta a cambios sin previo aviso en los términos permitidos por la legislación vigente.

Póngase en contacto con su
distribuidor favorito ahora mismo.
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