
Opciones de servicio y soporte Certificación Recurrente Soporte Estándar Soporte Premium

Tarifa plana de reparaciones ilimitadas ♥  

Certificación anual de una unidad Ci6x   

Reparaciones y certificaciones prioritarias  

Unidades de préstamo gratuitas  

Protección de precio por la duración de su contrato   

1 Hora soporte técnico con un experto de color X-Rite 

Licencia por 1 año de NetProfiler 

Garantía Incluido en la Compra Garantía Extendida

Garantía de hardware del fabricante cubre piezas y mano de obra durante 1 año ♠   

Asistencia técnica telefónica y por correo electrónico durante 1 año  

Sin gastos de envío para las unidades reparadas ◆  

Precio por 1 Año (Ci60) ♣ € 315

Precio por 1 Año (Ci62) ♣ € 375

Precio por 1 Año (Ci64) ♣ € 395

Protección personalizada 
para su Ci6x
Proteja su inversión
• Soporte técnico prioritario
• Protección de precio por la duración del contrato
• Validación anual de su Ci6x

Nuestro objetivo es ofrecerle la mejor asistencia posible en todo lo relacionado 
con el color, adaptada a sus necesidades de tiempo, contenido y presupuesto. Los 
dispositivos de medición X-Rite Ci6x han sido diseñados conforme a los requisitos 
de calidad más estrictos. Sin embargo, con el tiempo, incluso los instrumentos 
más sofisticados pueden sufrir desviaciones y proporcionar colores inCi6xos.  
X-Rite ofrece distintos programas de garantía, prácticos y flexibles, para que pueda estar 
tranquilo. Estos programas protegen su inversión en dispositivos de medición de color 
durante uno, dos o incluso tres años, ayudándole a alcanzar sus objetivos empresariales.

♠  No incluye consumibles ni cerámicas de calibración.                               ♦  Costos de envio al cliente incluidos.  
♥  No incluye daños causados por uso indebido o abuso del cliente.          ♣  Todos los precios en Euro excluyendo IVA.



X-Rite is either a registered trademark or trademark of X-Rite, Incorporated in the 
United States and/or other countries. PANTONE©, PantoneLIVE and other Pantone 
trademarks are the property of Pantone LLC. All other trademarks or registered 
trademarks are the property of their respective owners.  
© X-Rite, Inc. 2014. All rights reserved. xrite.com
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X-Rite Ci60 Certificación Recurrente Soporte Estándar 

Precio por 1 Año € 290 € 415

Precio por 2 Años € 520 € 745

Precio por 3 Años € 735 € 1,055

10% Descuento

15% Descuento

X-Rite Ci62 Certificación Recurrente Soporte Estándar Soporte Premium

Precio por 1 Año € 370 € 580 € 1,200

Precio por 2 Años € 670 € 1,045 € 2,160

Precio por 3 Años € 950 € 1,480 € 3,060

10% Descuento

15% Descuento

X-Rite Ci64 Certificación Recurrente Soporte Estándar Soporte Premium

Precio por 1 Año € 415 € 665 € 1,290

Precio por 2 Años € 745 € 1,195 € 2,320

Precio por 3 Años € 1,055 € 1,695 € 3,290

10% Descuento

15% Descuento


