
 
El soporte de nivel de diamante de TESCO ofrece una garantía extendida en una variedad 
de productos de TESCO para brindarle tranquilidad. 
 
Con el soporte de nivel de diamante de TESCO, recibe: 
 Una garantía extendida de dos años adicionales (3 años en total desde la fecha de  

entrega del equipo). 
 Todas las piezas requeridas para cualquier reparación bajo garantía. 
 Trabajo en el lugar y viajes para todas las llamadas de servicio relacionadas con la  

garantía. 
 Envío de ida y vuelta a TESCO, si es necesario. 
 Soporte telefónico ilimitado durante el horario comercial normal, de 8 a.m. a 6 p.m., EDT. 
 Viaje de mantenimiento preventivo para mantener los paneles, controles y enchufes en condiciones de trabajo. 

Para mantener su equipo en buen estado de funcionamiento, TESCO determinará y programará este viaje de 
mantenimiento. 

 Oportunidad de continuar con la garantía extendida más allá del tercer año, siempre que no haya una  
interrupción en la cobertura del soporte de nivel de diamante. 

 
La calibración también se puede incluir en un paquete de soporte de nivel de diamante. ¡Pregúntele a su  

representante de TESCO sobre sus opciones de soporte de nivel de diamante! 

TESCO  ●  925 Canal Street, Bristol, PA 19007  ●  t: 215.228.0500 ●  www.tescometering.com  ●  info@tescometering.com 

 2990 Estación de prueba 
de medidor de escritorio 

 2199 Junta de calificación 
de medidores de escritorio 

 MTB-3050 Tablero de 
prueba del medidor 

 MTB3 Tablero de prueba 
de medidor trifásico 

 MQB Junta de calificación 
del medidor 

 MQB3 Junta de calificación 
del medidor trifásico 

 
 

 MEB Meter Engineering 
Board 

 MEB3 Junta de ingeniería 
del medidor trifásico 

 Cualquier equipo Knopp 
Make-to-Order como el 
KCTS-8000 o KVTS 

 Kits de campo TESCO 
 Granjas de medidores 
 Equipo de sala de 

entrenamiento 
 Calibración 

 
 

El soporte de nivel de diamante se puede agregar a los 
siguientes productos TESCO: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARTÍCULOS CUBIERTOS 

SOBRE 

SOPORTE DE NIVEL 
DE DIAMANTE 


