


PROTEGE TU COMPU DE SINIESTROS COMO:

Respaldamos su equipo ante daños por el 
uso normal o variaciones de voltaje. En el 
equipo y accesorios.

Daños mecánicos y electrónicos

Nuestra cobertura incluye afectacio-
nes en la memoria RAM, ya que 
puede bajar el rendimiento de su 
equipo.

Error en la memoria RAM

Disco Duro con errores
Independientemente de la causa del 
daño de su disco, se encuentra cubier-
to por afectaciones de todo tipo.

Reparamos los daños ocasionados por 
caídas y golpes que afecten el funciona-
miento del equipo (Factores Externos).

Caídas y golpes

Falla del Wi-Fi

El cliente se encuentra cubierto en caso de 
que la tarjeta Wi-Fi deje de funcionar.

Derrames de líquidos

Si en casa u o�cina se le derrama el café o 
cualquier líquido sobre el equipo ¡no se 
preocupe! 

Consejo: No intente encender el equipo

Daño en el conector de poder
Si necesitas ajustar constantemente el 
cable de poder, podría ser el conector y no 
el cable. Si es así, te tenemos cubierto.

LCD quemado o roto
Si su pantalla presenta líneas o se 
rompe, nuestro plan de protección 
ampliada resuelve el caso.



Novitec Plata

Este plan de protección le permite a usted 
tener cubierto: disco duro, memorias ram, 
teclado, batería y cargador de cualquier 
daño que puedan sufrir.

Novitec Oro

La tranquilidad que usted necesita ante los 
riesgos físicos y electrónicos que pueda sufrir 
su equipo, le permiten tener cubierto: panta-
lla, tarjeta madre, disco duro, memorias ram, 
teclado, batería y cargador  de cualquier daño 
que puedan sufrir.

*Los copagos para periféricos son los mismos.

Para Pantalla y Tarjeta Madre:
Copago: USD 70
Para Tarjeta Madre y Tarjeta dedicada de video:
Copago: USD 90

Copago: USD 25

Para hacer uso del servicio es necesario realizar un co-pago al momento de hacer efectica la cobertura, 
de acuerdo al tiempo de uso del equipo, que se tomará en cuenta desde el momento de la facturación.

HASTA USD $499

MÁS DE $1000

*Estos valores incluyen IVA.

ENTRE USD $500 - $999

Prima  $15,00 

Prima  $25,00 

Prima  $30,00 

Uso del servicio ( co-pagos )

Las primas relacionadas a 
este servicio son: Las primas relacionadas a 

este servicio son:

HASTA USD $499

MÁS DE $1000

ENTRE USD $500 - $999

Prima  $30,00 

Prima  $40,00 

Prima  $50,00 
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Creamos planes de protección ideales para ti.
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