
Aproveche la oportunidad que le brinda nuestro servicio 

Posventa para mantener su sistema siempre a punto para 

su óptimo funcionamiento despreocupándose de detalles 

como cambios de pilas, ampliaciones, reconfiguraciones del 

sistema y sondas, migraciones de servidores, actualizaciones 

de software y hardware, etc…

Instrumentos Testo, S.A. proveerá al Cliente de un servicio 

de verificación, mantenimiento  y asistencia para su sistema 

Testo Saveris mediante la verificación periódica in situ del 

sistema, creando informes de su estado, estableciendo las 

directrices correctoras y verificando su buen funcionamiento.

Para llevar a buen fin sus objetivos con el Cliente, 

Instrumentos Testo S.A. utilizará los siguientes medios e 

inspecciones:

• Programas de conexión remota entre los ordenadores

• Programas de análisis del estado del ordenador

• Programas de verificación de los componentes

• Inspección y verificación del sistema

• Presencial si fuera necesario

Nuestros técnicos tendrán de antemano todos los detalles 

del sistema del cliente, esto permitirá poder ofrecer una 

asistencia técnica personalizada y mucho más eficiente. El 

contrato de mantenimiento garantiza una respuesta inmediata 

al cliente y un teléfono de contacto y email directos.

www.testo.es

Términos y condiciones del contrato de 
mantenimiento del sistema Testo Saveris 
entre el cliente e Instrumentos Testo, S.A.

Contrato Testo



www.testo.es

Contrato sistema Saveris Testo - Cliente

Las especificaciones del servicio que ofrece Instrumentos Testo, S.A. al Cliente son:

• Mantenimiento online con escritorio remoto en 24 horas (días laborables)

• 10 horas/año con un descuento del 50% de asistencia in situ en 72 horas (días laborables), con los costes de 

desplazamiento incluidos, de duración máxima de una jornada

• Informe mensual del estado general del sistema

• Una visita anual programada con antelación y de duración máxima de una jornada, sin coste adicional, que incluye: 

- Verificación general del sistema 

- Verificación y cambio de baterías (coste del material incluido) 

- Ampliaciones del sistema (coste de material nuevo no incluido) 

- Sustituciones de material in situ (coste de material no incluido) 

- Migraciones del sistema a otros ordenadores 

- Reubicación de los sensores y/o componentes (no incluye trabajos de fijación) 

- Actualización del software Saveris 

- Actualización del firmware de los componentes 

- Formación básica a nuevos usuarios 

- Instalación de clientes y visualizadores adicionales 

- Cambios de configuración del sistema

(Costes de reparaciones de material no incluidos)

El coste del mantenimiento será anual y a definir según instalación.

Instrumentos Testo, S.A. no esta obligado a dar servicio y por tanto se reserva el derecho de facturar una compensación 

adicional, como resultado de:

• Uso incorrecto del sistema o componentes por negligencia u otros motivos

• Incumplimiento de las normas especificadas en el Manual de instrucciones

• Daños causados por golpes, caídas, inmersiones en líquidos o incendios

• Sensores que han trabajado fuera del rango indicado en las especificaciones técnicas o contaminados

• Reparación del sistema o componentes por parte de personal que no sea de Instrumentos  Testo, S.A.

• Modificaciones en el sistema o componentes sin el consentimiento de Instrumentos Testo, S.A.

En ningún caso Instrumentos Testo, S.A. será responsable de los daños causados por incumplimiento de las responsabilidades 

del Cliente o cualesquiera daños indirectos, como pudiera serlo la perdida de información, calibraciones de instrumentos, 

validaciones del sistema, de beneficios o economías previstas, o por cualquiera de la posibilidad de dichos daños, perdidas 

o reclamaciones.
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Instrumentos Testo, S.A. Madrid
P. I. Santa Ana c/ Carretilla, 7
28522 Rivas Vaciamadrid
Tel: +34 914 990 910
Fax: +34 916 663 899
E-Mail: info@madrid.testo.es

Instrumentos Testo, S.A. Cabrils
Zona Industrial, c/ B, nº 2
08348 Cabrils
Tel: +34 937 539 520
Fax: +34 937 539 526
E-mail: info@testo.es


