
Fact Sheet

DrivePro® Extended Warranty, para un presupuesto 
de mantenimiento con el que puede contar

drivepro.danfoss.com

Hasta

6 años
de cobertura  
de la garantía

Dados los rigores y los desafíos enfrentados 
en las instalaciones actuales, incluso las 
unidades de CA de mejor rendimiento 
necesitan protección. La confiabilidad de los 
productos de Danfoss asegura un tiempo 
máximo de funcionamiento y cuando se 
combina con DrivePro® Extended Warranty 
eliminará los gastos no planificados.
 
Reducción del tiempo 
de inactividad
Con un acuerdo de DrivePro® Extended 
Warranty, puede mejorar la productividad. 
Normalmente, logra una reducción del 
tiempo de inactividad del 60% debido 
al soporte directo. Su planta está en 
funcionamiento más rápido después de 
un paro no programado, un aumento de 
productividad concreto que se apreciará  
en el resultado final. 
 
La cobertura más prolongada
Obtenga la cobertura más prolongada 
disponible en la industria, hasta seis años  
de cobertura de garantía. 

Tranquilidad
Si experimenta un colapso, puede estar 
seguro de que su unidad se reparará  
o reemplazará rápidamente, a bajo costo  
o sin ninguno. 

Usted tiene un solo punto de contacto en 
Danfoss que coordina todo lo requerido. 
 
Considere su presupuesto
Usted conoce el costo anual de 
mantenimiento de sus convertidores, hasta 
seis años por adelantado. Esta previsibilidad 
le brinda una sólida justificación económica 
y un presupuesto estable y confiable. 

 Stay calm. You’re covered
 Todos los servicios DrivePro® ofrecen  

la comodidad de saber que Danfoss  
Drives asume la responsabilidad  
de respaldar sus productos VLT®  
y VACON® en el futuro:
			La cobertura de garantía de  

más duración en la industria,  
hasta seis años

			Compatibilidad de repuestos hasta  
10 años después de la interrupción  
de una línea de productos

			Entregas 24/7
			Una llamada y un único punto  

de contacto
			Técnicos locales certificados  

de fábrica
		Repuestos originales del equipo

DrivePro® Extended 
Warranty

Características Ventajas

Cobertura de hasta seis años
– Caso comercial predecible a largo plazo 
– Asegure un tiempo de actividad máximo con 

un tiempo de reacción rápido y continuo 

Condiciones acordadas previamente
–  No es necesario emitir una orden de compra  

o una orden de trabajo para cada caso

–  Ahorre un tiempo precioso cuando  
cada minuto cuenta

Precio fijo
–  Ahorre costos
–  Evite costos inesperados por emergencias  

en sus convertidores

Una sola persona de contacto

–  Una llamada y un único punto de contacto
– Ahorre tiempo y garantice una respuesta 

rápida
– Evite la complejidad

Repuestos originales

– Los componentes de accionamiento más 
confiables del mundo, con aprobación  
TS 16949

– 100 % compatibles y durables
– La mejor protección para sus otros equipos

http://drivepro.danfoss.com


Cobertura
DrivePro® Extended Warranty prolonga 
la garantía estándar para los productos 
seleccionados. La duración de la garantía  
de 2-6 años está disponible.

La garantía extendida cubre el material  
y la mano de obra, incluso si las piezas  
se desgastan en condiciones normales  
de operación y ambiente.

Elija entre dos tipos de DrivePro®  
Extended Warranty: 

1.  La garantía extendida estándar 
proporciona:
	Reparación en un taller  

Danfoss Drives, o 
	Envío de un producto  

de repuesto al sitio 

2.  La garantía extendida en el sitio 
proporciona:
	Reparación en el sitio del cliente, o 
	Reemplazo en el sitio del cliente

Cómo ordenar
Haga su pedido de DrivePro® Extended 
Warranty al realizar un pedido de un  
nuevo convertidor. Puede pedirlo en línea, 
por correo electrónico o por teléfono. 
Solo puede solicitar DrivePro® Extended 

VLT® Drives

VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® Automation Drive FC 301/302
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
Convertidor de frecuencia VLT® Motor FCM 106/FCP 106
VLT® OneGearDrive OGD
VLT® Soft Starters MCD 100/201/202/500

VACON® Drives

VACON® 20
VACON® 20 Cold Plate
VACON® 20 X
VACON® 100 Industrial 
VACON® 100 Flow 
VACON® 100 X
VACON® NXP Liquid Cooled Drive 
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive 
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus 
VACON® NXP Air Cooled 
VACON® NXP Common DC Bus 
VACON® NXP Grid Converter 
VACON® NXP System Drive
VACON® NXC

Disponibilidad  
DrivePro® Extended Warranty está disponible para los siguientes productos:

Si su producto no está incluido, comuníquese con su representante local de Danfoss Drives.

Warranty cuando la compra con un 
controlador nuevo. No está disponible 
después que se haya enviado el controlador.  
Póngase en contacto con la oficina de ventas  
de Danfoss Drives para conocer las opciones 
de contrato de servicio posteriores al envío.

Encuentre su contacto local  
de Danfoss Drives en:  
http://drives.danfoss.com/danfoss-
drives/local-contacts/

Hasta
6 años
de cobertura  
de garantía

Stay calm.
You’re covered

Danfoss Drives garantiza:

Elija el tipo  
de garantía

Danfoss Drives ofrece opciones de garantía para asegurarle  
que encuentre la que mejor se adapte a sus necesidades.

Seleccione el 
término de la 
cobertura de 
la garantía

Danfoss ofrece la cobertura de la garantía a más largo plazo  
en la industria, hasta 72 meses a partir de la fecha de envío.

Recepción de 
los servicios

No hay necesidad de preocuparse por los costos de manteni-
miento no planificados. Disfrute de la tranquilidad de saber  
que el servicio continuo de soporte siempre está disponible.

DrivePro® Extended Warranty a simple vista

un presupuesto 
más sano
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