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AÑOS AÑOS

FLIR Systems anuncia una nueva política de 
garantía
que consta de dos años de garantía para las cámaras termográficas y 10 años para el detector 
microbolómetro no refrigerado integrado en todos los productos de mano comercializados para 
el mantenimiento predictivo y las inspecciones de edificios.

Cada vez más usuarios usan las cámaras termográficas en su trabajo. Se utilizan cada  vez más para el 
mantenimiento predictivo, las inspecciones eléctricas y de edificios, I+D, machine vision,  seguridad y 
vigilancia, aplicaciones marítimas, de la automoción y muchas otras.

Tras adquirir una cámara termográfica se dará cuenta de que es un equipo de vital importancia. La 
seguridad de los activos y de las personas puede depender de ello de la misma forma que los usuarios 
dependen de su equipo para poder realizar su trabajo a diario.

FLIR Systems, como líder del mercado de las cámaras termográficas, cumple con todas estas 
condiciones. Por lo tanto, estamos construyendo no sólo las cámaras termográficas más avanzadas del 
mercado sino también las más seguras. Para que los usuarios de las cámaras termográficas existentes 
y futuras, sean concientes de ello, FLIR Systems ha mejorado su política de garantía.

Nueva política de garantía extendida
Desde hoy, FLIR Systems ofrecerá una garantía completa de 2 años para cada cámara termográfica de 
mano equipada con un detector microbolómetro no refrigerado comercializado para el mantenimiento 
predictivo y para las aplicaciones de construcción. 

Asimismo, el detector microbolómetro no refrigerado tendrá una garantía de 10 años. Si se produjera 
algún problema en este período, FLIR Systems reemplazaría el detector microbolómetro no refrigerado 
de forma gratuita o, en función del caso, reemplazaría la cámara termográfica.

“FLIR Systems lleva produciendo cámaras termográficas desde hace más de 50 años”, dice Guy 
Pas, Vicepresidente de ventas para la región de EMEA de FLIR Systems. “Hemos ganado una buena 
reputación en todos estos mercados en los que nuestra actividad es continúa debido a la construcción 
de cámaras termográficas extremadamente seguras”.

“Ofreciendo 10 años de garantía para el detector microbolómetro no refrigerado, la pieza más 
importante de la cámara termográfica, y 2 años completos para todo el producto, deseamos 
demostrarles a nuestros clientes que estamos profundamente comprometidos en entregar la mejor 
calidad al mejor precio. Con esta nueva política de garantía, FLIR Systems demuestra una vez más que 
es el líder mundial en cuanto a cámaras termográficas se refiere”.

FLIR Systems tiene esta capacidad debido a que produce por sí solo la mayoría de sus detectores 
microbolómetros no refrigerados. Gracias a este proceso que lleva años desarrollándose, la empresa 
no solo ha adquirido los conocimientos necesarios para producir los detectores en grandes cantidades 
sino también con una calidad superior.  De esta forma, FLIR Systems se ha convertido en un fabricante 
excepcional en todos los mercados de termografía.
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La garantía estándar de FLIR Systems es de un año para todos los productos y su fecha de inicio 
es el día de la compra. Para beneficiarse de estas condiciones de garantía excepcionales, es decir 2 
años completos para las cámaras y 10 años para los detectores microbolómetros no refrigerados, el 
propietario debe registrar su producto en el sitio web de FLIR Systems. El registro debe llevarse a cabo 
en un período de 30 días desde la adquisición. Igual que con la garantía estándar, la fecha de inicio de 
esta garantía extendida gratuita es el día de la compra del producto.

Esta nueva política es válida para todas las cámaras termográficas de mano de FLIR que están 
equipadas con un detector microbolómetro no refrigerado y que se comercializa para el mantenimiento 
predictivo y para las aplicaciones de construcción. A continuación, podrá encontrar una lista de modelos:

Para las aplicaciones de mantenimiento predictivo:
	 •	 FLIR	i3	/	i5/	i7
	 •	 FLIR	E30	/E40/E50/E60
	 •	 FLIR	T250/T335/T365/T425
	 •	 FLIR	P620/P640/P660

Para las aplicaciones de construcción:
	 •	 FLIR	i3	/	i5/	i7
	 •	 FLIR	E30bx	/E40bx/E50bx/E60bx
	 •	 FLIR	B250/B335/B365/B425
	 •	 FLIR	B620/B660

La nueva política es válida sólo para las cámaras termográficas adquiridas desde el 1 de febrero de 
2011.
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