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Ventajas a simple vista

  Ventajas a simple vista

  Contrato de tarifa fija de coste anual

  Respuesta rápida para reducir al mínimo el tiempo 
de inactividad

  Apoyo continuado de la operación

  Servicio Preferencial para los clientes con contrato

  Prolonga la vida de su impresora SATO

  Elija el contrato que se adapte a su negocio -

  Garantía extendida o Servicio completo

  Servicio proporcionado por el centro de servicio 
SATO más cercano 

  Disponible en la Unión Europea + Suiza + 
Liechtenstein

Soporte de valor SATO 
Servicio rápido de reparación de la impresora con total tranquilidad.
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Tanto si está en sector de Retail, Fabricación, Alimentación, 
Transporte & Logística, Instituciones públicas o en el sector 
de Salud puede confiar en Soporte de Valor de SATO para 
cubrir el mantenimiento y conservación de sus impresoras 
SATO para asegurar que el tiempo de inactividad operativa se 
reduce al mínimo.

Soporte de valor  SATO - Opción 1 : 3 años de garantía extendida

Soporte de valor  SATO - Opción 2 : 3 años de servicio completo

Los costes fijos de Soporte de valor evitan costes de servicio inesperados.
3 años de garantía cubre todo los fallos de funcionamiento, excluye las piezas de desgaste y daños físicos.

3 años de servicio completo cubre todos los fallos  de funcionamiento y todas las piezas de la impresora e incluye  el cabezal 
de impresión. Excluye el daño físico y la unidad de opción. Para incluir las opciones , cortador , dispensador , RFID , WLAN y 
RTC , por favor comprar también la Opción de cobertura Y54FCDR00001

Impresora Código de producto  Lista de precios

S84-ex Series Y54WS8XEX001 €240
S86-ex Series Y54WS8XEX001 €240

CL4NX 200/300 dpi Y54WCL4NX001 €180
CL4NX 600 dpi Y54WCL4NX002 €180
CL6NX Y54WCL6NX001 €180

Impresora Código de producto  Lista de precios

S84-ex Series Y54FS8XEX001 €940
S86-ex Series Y54FS8XEX001 €940
  
CL4NX 200/300 dpi Y54FCL4NX001 €380
CL4NX 600 dpi Y54FCL4NX002 €840
CL6NX Y54FCL6NX001 €380
Option cover  Y54FCDR00001 €260
cutter, dispenser, RFID,
WLAN and RTC
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Soporte de valor SATO Condiciones para 3 años de garantía
Rango de cobertura: 3 años de garantía cubre todos los fallos de funcionamiento pero excluye las piezas de 
desgaste, daño físico y el cabezal de impresión. Se excluye el daño físico. Unidades opcionales tales como cortador, 
dispensador, RFID y WLAN pueden ser incluidos por la compra de" Opción de cobertura”.

Los cabezales de impresión serán reemplazados sin coste , hasta alcanzar los 300 km de uso general de la impresora.

Periodo de soporte: El acuerdo de servicio es de 3 años. El plazo comenzará a partir de la fecha de compra de la 
impresora. Para otros acuerdos por favor póngase en contacto con el responsable de su cuenta SATO.

Transporte: Los precios incluyen transporte unidireccional. El cliente paga el coste de transporte a SATO. El coste de 
retorno al cliente será pagado por SATO.

Localización del producto: Soporte de valor SATO está disponible para las impresoras ubicadas en países sólo de la 
Unión Europea. (UE + Suiza + Liechtenstein).

Centro de Reparación: Los servicios de reparación se llevarán a cabo por el Centro Técnico SATO más cercano.

Soporte de valor SATO Condiciones para 3 años de garantía 
Rango de cobertura: 3 años de garantía cubre todos los fallos de funcionamiento pero excluye las piezas de desgaste, 
daño físico y el cabezal de impresión.

Periodo de soporte: El acuerdo de servicio es de 3 años. El plazo comenzará a partir de la fecha de compra de la 
impresora. Para otros acuerdos por favor póngase en contacto con el responsable de su cuenta SATO.

Transporte: Los precios incluyen transporte unidireccional. El cliente paga el coste de transporte a SATO. El coste de 
retorno al cliente será pagado por SATO.

Localización del producto: Soporte de valor SATO está disponible para las impresoras ubicadas en países sólo de la 
Unión Europea. (UE + Suiza + Liechtenstein).

Centro de Reparación: Los servicios de reparación se llevarán a cabo por el Centro Técnico SATO más cercano.

Nota:  SATO Value Support debe adquirirse dentro de los 3 meses desde la compra de la impresora.
Por favor pedir al  mismo proveedor que le ha vendido la impresora
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Servicios adicionales disponibles

Tenemos una amplia gama de servicios 

adicionales  que incluyen: 

Paquetes de servicios personalizadas

SATO se complace en ofrecer paquetes de 

servicios para satisfacer sus necesidades 

específicas. Esto puede incluir el servicio in situ 

en algunos países a través del Programa de 

Servicio SATO Prestige. Por favor contactar con 

su oficina SATO local para obtener información.

Kits de limpieza

La limpieza regular de la impresora mantendrá 

el rendimiento de su impresora y prolongará la 

vida del cabezal de impresión.

Kits de servicio

Disponible para toda la gama de impresoras de 

escritorio y motores de impresión. Los kits de 

servicio incluyen todas las piezas de desgaste 

para un servicio completo – rodillos de platina, 

rodamientos, poleas , engranajes , etc.

Instalaciones

Nuestros técnicos están plenamente 

capacitados pueden realizar instalaciones de 

hardware y software SATO en sus instalaciones. 

Podemos enviarle una cotización en base a sus 

requerimientos.

Formación

Nuestro dedicado equipo puede ofrecer en 

casa sesiones de formación en la solución de 

problemas, reparación y mantenimiento en el 

lugar de trabajo del cliente o en SATO.

Acerca de SATO

Fundada en 1940, SATO es líder mundial en impresoras de códigos de barra, etiquetas y 
tecnologías RFID. Comprometidos con la continua innovación,  inventamos la primera 
etiquetadora manual de mundo y presentamos la primera impresora de código de barras de 
transferencia térmica. Los clientes confían en SATO por la precisión, la eficiencia del trabajo y 
el ahorro de recursos - que a su vez ayuda a conservar el medio ambiente.

Ofrecemos una solución completa e integrada a su negocio. SATO le puede llevar desde las

etapas iniciales de consultoría a la instalación de equipos de etiquetado y el apoyo de 
hardware y software en su entorno. Identificaremos y suministraremos las impresoras y los 
medios más adecuados para sus procesos de negocio y prestaremos apoyo técnico a los 
sistemas terminados.

Entregamos soluciones robustas y un rendimiento fiable a través de nuestra amplia gama de 
productos, que incluye impresoras térmicas directas y de transferencia térmica, motores de 
impresión OEM, impresoras wide web de 10.5 pulgadas, accesorios de la impresora, el 
software de diseño de etiquetas, etiquetas y cintas de transferencia térmica. Nuestra nueva 
generación de impresoras RFID utiliza radiofrecuencia para leer y escribir datos en una 
etiqueta "inteligente" y estos cumplen plenamente con los últimos estándares de la 
industria.

Mantenimiento Periféricos Informáticos SL C/Canteras,15 - 22860 Paracuellos de Jarama (Madrid) tel: 917 481 604 web:https://mpi.com.es/ 

https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/

