NASEXCHANGE
Servicios de sustitución avanzado D+1

¿Qué es y cómo funciona?
Este servicio le permite estar cubierto durante un periodo de 3 o 5
años (con un único pago).
Durante este tiempo, tendremos a su disposición una unidad
idéntica al modelo suministrado (o de superiores características)
para el caso de que ocurra cualquier incidencia, disponga de dicha
unidad o cualquiera de los componentes que lo integran, en
menos de 24h en el lugar que nos indique.

La opción más segura y rápida
Cuando ocurre un incidente, es importante poder salir
adelante lo más rápido posible y limitar el impacto del fallo
del hardware en su actividad profesional.
Las garantías D + 1 d NASEXCHANGE le aseguran una
recuperación rápida sin tener que esperar a la devolución
del servicio postventa del fabricante, que suele ser largo y
sin garantías de tiempo de tramitación.

30
Días para
decidir

Gane en serenidad y tranquilidad
Dispone de hasta 30 días desde la fecha de
compra del material para decidir con total
tranquilidad.
Con NASEXCHANGE, tenga la certeza de
poder contar con una unidad de sustitución en
D + 1 minimizando los tiempos de parada.
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Procedimiento de tramitación del servicio
Etapa 1: El diagnostico
Usted nos llama antes de 16h y diagnosticamos la avería con usted.
Etapa 2: El envío D+1
El elemento defectuoso (marca del NAS, discos duros, fuentes de alimentación...) se
envía el mismo día para la entrega a la mañana siguiente.
Etapa 3: Devolver el producto defectuoso
Una vez esté resuelto el problema, nos envía el producto defectuoso y el cliente se
queda con la unidad de cambio sin tener que preocuparse en devolverla.

No dude en consultarnos y poder beneficiar y ofrecer a sus
clientes el mejor servicio para que su información esté siempre
protegida.

El tiempo medio para reparar un NAS es de 30 días, un disco
es de 15 días y para cambiar de material es de 7 días.
93% de las empresas que perdieron sus datos durante 10 días,
se declararon en quiebra dentro de un año de la perdida.
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