
Con el SaaS LinkWare Live puede gestionar trabajos de 
certificación en cualquier momento, desde cualquier 
lugar, con cualquier persona en cualquier dispositivo.

Al pasarse a Versiv podrá disfrutar de instrumentos que 
le permiten ganar dinero cada vez que los utiliza. Por si 
fuera poco, valoramos especialmente a nuestros clientes 
Gold y se lo queremos demostrar. Le ofreceremos 
increíbles ofertas para cambiar sus dispositivos DTX 
por los nuevos modelos DSX, parte del sistema de 
certificación de cableado Versiv. Hemos mejorado 
nuestra mejor oferta, y gracias a ello también lo harán 
su rendimiento y sus beneficios.

Plan Renove: MUCHO MEJOR

*El soporte a largo plazo de la serie DTX-1200/1800 finalizará el 30 de junio de 2018

Sus dispositivos DTX* le han prestado un 
buen servicio durante muchos años y solo le 
pediríamos que los sustituyera si tuviéramos 
un producto mejor. Ahora disponemos de 
una gama mucho mejor.



Producto Versiv adquirido
Reembolso por renovación 

de DTX para clientes 
Fleet Gold

Reembolso por renovación 
de DTX para clientes que 

contraten los servicios Gold 
con el nuevo Versiv

Reembolso por renovación 
para clientes que no contraten 

los servicios Gold con 
el nuevo Versiv

DSX-8000-W INT, CFP-100-Q-W INT, CFP-100-QI-W 
INT, OFP-100-M-W INT, OFP-100-MI-W INT, 

OFP-100-S-W INT y OFP-100-SI-W INT

€ 1,500,-
Código de solicitud de: D2V-Flex-1

€€1,000,-
Código de solicitud de: D2V-Basic-1

Modelos con el paquete Gold incluido: 
DSX-8000-W INT/GLD, 

CFP-100Q-W-INT/GLD, CFP-100Q-WI-INT/GLD, 
OFP-100-M-W INT + GLD-OFP-100-M, 
OFP-100-S-W INT + GLD-OFP-100-S, 

OFP-100-MI-W INT + GLD-OFP-100-MI 
y OFP-100-SI-W INT + GLD-OFP-100-SI

€€1,250,-
Código de solicitud de: 

D2V-Care-1

OFP-100-Q-W INT, OFP-100-QI-W INT, 
OFP-CFP-QI-W INT, DSX-8000OI-W INT 

y DSX-8000QI-W INT

€€3,000,-
Código de solicitud de: D2V-Flex-2

€ 2000,-
Código de solicitud de: D2V-Basic-2

Modelos con el paquete Gold incluido: 
DSX-8000OIWINT/GLD, DSX-8000QIWINT/GLD, 

OFP-CFP-QI-W INT + GLD-OFP-CFP-QI, 
OFP-100Q-W-INT/GLD 

y OFP-100QI-W-INT/GLD 

€€2,500,-
Código de solicitud de: D2V-Care-2

DSX-8000QOI y DSX-8000-PRO
€€4,500,-

Código de solicitud de: D2V-Flex-3

€€3,000,-
Código de solicitud de: D2V-Basic-3

Modelos con el paquete Gold incluido: 
DSX-8000QOIWINTGLD

y DSX-8000PROWINT/GD

€€3,750,-
Código de solicitud de: D2V-Care-3

Política de soporte a largo plazo del DTX-1200/1800
Después de 3 años, el soporte a largo plazo de la serie DTX-1200/1800 finalizará el 30 de junio de 2018, 
debido a la escasez o falta de disponibilidad de ciertas piezas de recambio esenciales.

Los miembros del programa Gold tienen derecho a las mejores 
ofertas de actualización
Durante un tiempo limitado, su antiguo equipo DTX está valorado hasta en:

Póngase en contacto con su distribuidor favorito ahora mismo.

Termes et Conditions
• Los códigos de reembolso Flex solo pueden ser reclamados por clientes Fleet Gold existentes que incluyan inmediatamente los nuevos Versiv en su contrato Fleet Gold.

El contrato se calculará de nuevo y reflejará la compra de los nuevos equipos Versiv, así como la devolución de cualquier aparato cubierto por el contrato actual.
• Los códigos de reembolso “D2V-Care”pueden ser solicitados por clientes que contraten 1 año de servicios Gold simultáneamente con la compra de su nuevo Versiv. Cualquier

cliente que devuelva un DTX con cobertura Gold en vigencia, recibirá un crédito por la cobertura Gold pendiente. La cobertura Gold finalizará en el momento en que Fluke
Networks reciba el equipo DTX antiguo.

• Los códigos de reembolso básicos pueden ser solicitados por clientes que decidan no contratar los servicios Gold.
• Los dispositivos devueltos en el Plan Renove deben tener una funcionalidad similar a la de los equipos que se van a adquirir. Por ejemplo, los clientes que compren un

DSX-5000QI-W INT deben devolver un DTX CableAnalyzer y un juego de módulos de fibra.
• Si los aparatos antiguos no se devuelven en un plazo de 30 días a partir de la fecha de envío de su nuevo Versiv a su distribuidor por parte de Fluke Networks, las notas de

crédito correspondientes a los códigos de reembolso serán revocadas.
• Se podrán solicitar documentos justificativos de que la cuenta bancaria proporcionada para el pago de un reembolso es la cuenta bancaria corporativa del cliente (tales

como copias de extractos bancarios, registros de IVA u otros impuestos, declaraciones de impuestos u otros documentos, dependiendo del país).
• Dentro de la Unión Europea, el cliente es responsable de enviar el equipamiento antiguo a Fluke Networks. Fuera de la Unión Europea, tendrá que devolver los aparatos

antiguos a su distribuidor favorito.
• Esta oferta es válida en Europa, Oriente Medio y África, únicamente a través de los distribuidores participantes, para compras realizadas entre el 1 de septiembre de 2017

y el 22 de diciembre de 2017.
• Esta promoción de Plan Renove no puede utilizarse ni combinarse con ninguna otra promoción u oferta de descuento especial (incluida “DealMaker”).
• Esta oferta está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Solicite formalmente la devolución de dinero en efectivo a la que tiene derecho en DSXDEAL.com. En el menú desplegable de 
“Promoción”, seleccione el código de reembolso solicitado según la tabla anterior.

Haga el pedido de la configuración Versiv que desee a su distribuidor favorito. Indique en el pedido el o los códigos solicitados y 
el ID exclusivo generado por DSXDEAL.com. Tenga en cuenta que DSXDEAL.com también genera un documento y una etiqueta de 
envío que necesita para devolver el equipo antiguo a Fluke Networks.

Devuelva sus antiguos aparatos de comprobación a Fluke Networks. Asegúrese de incluir el formulario generado por DSXDEAL.com 
en la caja. Esto es de vital importancia ya que este documento contiene el ID exclusivo con el que hacemos el seguimiento del 
envío cuando lo recibimos. En ese momento Fluke Networks le abonará al distribuidor el importe de los códigos de crédito para 
que posteriormente el distribuidor se lo abone a usted.

ES TAN SENCILLO COMO…

Distribuidor


