Panasonic ProTect
Lo tenemos todo cubierto
Disfrute de una tranquilidad
adicional con los planes de
servicio integrales de Panasonic

Descubra el trabajo sin
preocupaciones con ProTect
Ya ha elegido la gama más resistente de dispositivos y accesorios del mercado para servir
a su negocio. Ahora puede realizar una copia de seguridad de su, resistente y trabajador,
hardware con la máxima cobertura de garantía, cuando elija Panasonic ProTect.
Disponibles en dos niveles integrales de asistencia con paquetes dedicados de
Android™, nuestros paquetes ProTect le ofrecen la flexibilidad de elegir el nivel de
atención más adecuado para usted.
Es tan fácil como elegir una garantía cuando realice su compra y así podrá mantener
sus dispositivos asegurados hasta cinco años. Incluso disponemos de una gama
o servicios complementarios, con el objetivo de lograr esa tranquilidad adicional,
por lo que realmente puede estar seguro de que su hardware y software están
completamente atendidos.

Trabaje más duro. Vaya más allá. Con ProTect.

La protección completa cumple
con un servicio excepcional
Tanto si elige nuestra garantía extendida o la cobertura de daños accidentales,
tiene garantizado nuestro servicio excepcional.
Junto con nuestro socio de envío, DHL, trabajaremos para garantizar que sus dispositivos
se recojan lo más rápido posible y se envíen al Centro de Servicio de TOUGHBOOK
en un plazo de 24 horas. DHL le proporcionará incluso el embalaje para transportar sus
dispositivos de forma segura.
Llevaremos a cabo una reparación y servicio completos en los dos días posteriores
a la llegada de su dispositivo al Centro de servicio de TOUGHBOOK. Eso incluye la
reparación, limpieza, puesta en marcha y la comprobación completa de su unidad antes
de devolvérsela – por lo que no necesita preocuparse por estar fuera de servicio por
mucho tiempo.

Servicio
de Embalaje
y Recogida

Reparación súper
rápida Turn Around

Reimagen del
dispositivo como
estándar

Cobertura
de accesorios

Actualizaciones de
Software, Firmware y
Controladores

Reparación por
técnicos de
TOUGHBOOK
especializados

Portal de autoservicio en línea de
Service Cloud

Apoyo a Largo
plazo de Android1
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Tecnología invicta –
Servicio inmejorable
Tanto si se trata de saber que sus equipos
no terminarán fuera de servicio por errores
prolongados del dispositivo, como tener un
poco de tranquilidad adicional en caso de
cualquier accidente, hay una opción de
garantía que se adapta a usted.
ProTect Estándar y Extendido
Nuestra cobertura ProTect Standard es todo menos ordinaria.
Cada TOUGHBOOK tiene como garantía 3 años (1 año para
dispositivos portátiles), que cubre su hardware, software y
firmware – incluyendo las piezas y la mano de obra.
Para los clientes de Android, eso también significa que
proporcionaremos parches de seguridad a sus dispositivos dos
veces al año durante la vida de su dispositivo, dándole todavía
más protección contra las amenazas de seguridad.
Como parte de su cobertura estándar, tendrá acceso a la mesa
de ayuda de TOUGHBOOK y al portal de autoservicio en
línea de Service Cloud, y nuestra garantía de un tiempo de
respuesta total de cuatro días2 (incluida la logística) en las
reparaciones de dispositivos. Significa que puede concentrarse
en el trabajo realmente importante – y permítanos
encargarnos a nosotros del resto.
Incluso puede optar por nuestra cobertura extendida* hasta
5 años de duración para lograr una verdadera tranquilidad.

COMPASS Complete:
Protección dedicada a Android
Para los dispositivos de TOUGHBOOK Android, existe
COMPASS Complete: nuestros paquetes de servicios
dedicados a Android.
Disponible en dos niveles – COMPASS Complete y Smart
COMPASS Complete – obtendrá todos los beneficios de
nuestra cobertura de garantía extendida y garantía de daños
accidentales, además de COMPASS Security Premium:
nuestro servicio de soporte de Android a largo plazo.
Smart COMPASS Complete también le proporciona
visibilidad en tiempo real de la salud y la utilización
de su dispositivo y del estado de la batería, a través de
TOUGHBOOK Smart Essentials. Este software de Enterprise

Mobility Intelligence®, impulsado por B2M Solutions,
le permite mantenerse un paso por delante de las
posibles causas de los problemas de los usuarios y el
tiempo de inactividad para así poderse asegurar de
obtener el máximo provecho de su inversión en TI.

Daños accidentales de ProTect

Para la máxima protección, está la cobertura de daños
accidentales ProTect. A parte de todos los beneficios
incluidos en nuestra garantía estándar, su dispositivo
también estará cubierto contra daños – para esos
momentos de “por si acaso”. Además, duplicaremos
su cobertura de la batería a 12 meses.

Esfuerzo máximo, con una tasa de éxito del 90%
* Debe añadirse al comprar su dispositivo
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CUSTOM

AIR

Así es como se
compara la portada:
Duración del contrato

Estándar
(y Extendido)
Garantía

Garantía de daños
accidentales

Brújula completa3

Brújula inteligente
completa3

Hasta 5 años

Hasta 5 años

Hasta 5 años

Hasta 5 años







Cobertura integral por
rotura accidental
Defectos del fabricante y
fallos funcionales









Actualizaciones de software,
firmware y controladores









Piezas de materiales y mano
de obra









Reparaciones cosméticas
menores









Reimagen/Puesta en marcha
del dispositivo









Servicio de recogida de
dispositivos









Plazo de reparación

2 días

2 días

2 días

2 días

Envío de devolución

Siguiente día hábil

Siguiente día hábil

Siguiente día hábil

Siguiente día hábil

Tiempo total de entrega
(incluida la logística)

4 días

4 días

4 días

4 días

Embalaje de devolución
proporcionado









M-F, horario comercial local

M-F, horario comercial local

M-F, horario comercial local

M-F, horario comercial local

Portal de autoservicio
en línea









Servicio de asistencia
multilingüe









Cobertura de accesorios

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Tapa de la batería

6 meses

12 meses

12 meses

12 meses

1-2 parches por año

1-2 parches por año

Cada 45 días

Cada 45 días

Soporte técnico

Soporte de seguridad
de Android
TOUGHBOOK Smart Essentials – Suite de inteligencia
de movilidad empresarial
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¿Quiere aumentar su
cobertura? Explore
nuestros complementos
¿La seguridad de los datos es una prioridad en su agenda?
¿Necesita ampliar la garantía de la batería para que sus
equipos puedan seguir funcionando durante más tiempo?
¿O está buscando una reparación superrápida del dispositivo?
Puede añadir nuestros complementos a cualquiera de nuestras opciones de
garantía, para obtener una cobertura personalizada exactamente como la necesita.
Maximice la seguridad
COMPASS Security Premium:
Soporte a largo plazo de Android
Obtenga el control necesario para administrar
los rápidos ciclos de vida del sistema operativo
Android y disfrute de la tranquilidad a largo
plazo con parches de seguridad frecuentes,
sabiendo que sus dispositivos Android están a
seguros de las ciberamenazas mucho después de
que finalice el soporte de Google.

Cobertura HDD/SSD
La garantía del disco duro TOUGHBOOK significa
que puede conservar su disco duro original en
caso de que sea necesario reemplazarlo, o en
caso de que su dispositivo deba ser enviado
para su reparación, garantizando la seguridad de
cualquier dato confidencia.

Mantenga la productividad
Garantía extendida de la batería

Garantía de la batería inteligente

Amplíe la cobertura de su batería a 3, 4 o incluso
5 años, y le enviaremos baterías de reemplazo
en caso de que su capacidad caiga por debajo
del 50%. Es tan facil como devolver sus baterías
viejas a nuestro Centro de servicio TOUGHBOOK
para las pruebas de confirmación y eliminación
de conformidad de acuerdo con las directivas
RAEE / UE.

También disponible durante 3, 4 o 5 años,
nuestro software inteligente de supervisión
de baterías basado en la nube controlará la
capacidad de sus baterías por usted. Cuando
alcancen el 50%, el software notificará a nuestros
agentes del servicio de asistencia para buscar y
enviarle un reemplazo, ahorrándole las cuestiones
administrativas y el posible tiempo de inactividad.

Minimice el tiempo de inactividad
Servicio de reemplazo rápido

TOUGHBOOK Smart Essentials

Para el trabajo más importante, necesita un
tiempo de inactividad casi nulo. ¿Por qué
no actualizar su garantía para incluir nuestro
servicio Next Day Swap-Out? Le enviaremos
un dispositivo de reemplazo el mismo día,
seleccionado de un stock preestablecido de los
dispositivos de reemplazo, minimizando cualquier
tiempo de inactividad.

Inteligencia de movilidad empresarial de
Panasonic TOUGHBOOK. Obtenga información
en tiempo real sobre el estado, la utilización
y el rendimiento de todo el patrimonio de sus
dispositivos móviles con nuestro conjunto de
servicios de software en la nube independientes
de los OEM.

Cobertura más amplia
Cobertura de accesorios

Un servicio global

Para su escritorio y muelles para vehículos,
fundas, escáneres y más. Mejora su funda de
accesorios desde 12 meses a 3, 4 o 5 años para
esos momentos de ‘por si acaso’.

Para las empresas con usuarios móviles fuera
del Reino Unido y Europa, aún podemos seguir
proporcionando un servicio completo desde los
Centros de Servicio TOUGHBOOK y los Socios de
Servicio autorizados de TOUGHBOOK en todo el
mundo en más de 175 países. Para más detalles,
póngase en contacto con nosotros.

ProTect your technology.
ProTect your investment.
Póngase en contacto hoy con un
miembro del equipo de ProTect
para discutir sus requisitos.
www.toughbook.es/ProTect
proservices@eu.panasonic.com
Enterprise Mobility Intelligence es una marca registrada de B2M Solutions
Android es una marca comercial de Google LLC

