
GARANTÍAS IMPRESORAS EPSON COLOR WORKS

MODELO

GARANTÍA
C3500

NO SI SI 1 AÑO

COVER PLUS SI SI

GARANTÍA
C7500

SI SI SI 1 AÑO

COVER PLUS SI SI

GARANTÍA SI SI SI 1 AÑO

COVER PLUS SI SI

Los packs CoverPlus solo pueden comprarse hasta 3 meses después de la compra del producto EPSON para el que se registrarán. 

Nota 1:

Tipos de Cover Plus:

En Laboratorio:

In Situ:

* PARA SABER MÁS, VER PÁGINA 2 DEL PDF

INCLUYE 
DESPLAZAMIENTO

INCLUYE MANO 
DE OBRA

INCLUYE 
REPUESTOS        

NOTA 1*

TIEMPO TOTAL DE 
COBERTURA

SEGÚN COVER PLUS 
CONTRATADO

Empieza a contar 
desde el primer año

SEGÚN COVER PLUS 
CONTRATADO

Empieza a contar 
desde el primer año

SERIE    
CW6000-6500 SEGÚN COVER PLUS 

CONTRATADO
Empieza a contar 

desde el primer año

No se cubre la sustitución de consumibles ni de elementos de mantenimiento que hayan alcanzado el 
final de su vida útil. Al igual que no incluye golpes, malos usos por parte del usuario, desperfectos 
ajenos al uso normal de la impresora, etc.

X años de servicio CoverPlus reparación en laboratorio. Si tu producto presenta un fallo, deberás llamar a Epson para 
que gestionen la recogida del producto. CoverPlus no cubre la sustitución de consumibles ni de elementos de 
mantenimiento que hayan alcanzado el final de su vida útil.

X años de servicio CoverPlus in situ. Un ingeniero se desplazará in situ para reparar tu producto Epson en el plazo de 
2 días laborables a partir de la recepción de la llamada. CoverPlus no cubre la sustitución de consumibles ni de 
elementos de mantenimiento que hayan alcanzado el final de su vida útil.



Descripción de CoverPlus Laboral Condiciones adicionales

OSSE Ingeniero In Situ Si Si Si 2

RTBS Reparación en taller Si Si Si 5

A continuación tenéis la lista de precios por LABORATORIO o IN SITU  + AÑOS

AÑOS DE COVER PLUS

MODELO 3 LABORAT. 3 IN SITU 4 LABORAT. 4 IN SITU 5 LABORAT. 5 IN SITU

C3500 192,39 € 225,06 € NO DISPONIBLE 361,79 € NO DISPONIBLE 540,14 €

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

C7500 1.264,45 € 2.534,95 € 1.896,68 € 2.528,90 €

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

CW6500 242,00 € 363,00 € 387,20 € 580,80 € 580,80 € 871,20 €

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

CW6000 193,60 € 302,50 € 321,86 € 484,00 € 484,00 € 726,00 €

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

SKU de descripción 
de tipo de servicio

Piezas 
incluidas 
en la 
garantía

Mantenimie
nto y piezas 
con vida útil 
incluidas

Cabezales 
incluidos

Días laborales del 
tiempo de 
respuesta (están 
sujetos a las piezas 
disponibles)

El ingeniero visitará el sitio y reparará el 
producto

El cliente lleva o envía el producto defectuoso 
a un centro de reparación de Epson y el 
producto se reparará y se enviará de vuelta 
por mensajería. El tiempo de respuesta es 
desde la fecha en la que se recibe la unidad en 
el centro de reparación hasta la fecha en la 
que lo deja, y no incluye el tiempo de 
transporte. El cliente es responsable de enviar 
el producto al centro de reparación o 
transportarlo hasta el mismo. Epson 
procederá a reparar y devolver el producto, o 
aconsejará procedimientos alternativos.

NO 
DISPONIBLE

NO 
DISPONIBLE


