
• Costos predecibles para la 
planificación financiera eficiente

• Confianza y tranquilidad 

• Soluciones prácticas con solo una 
llamada 

• Reemplazo rápido para maximizar 
el tiempo de actividad 

PRINCIPALES 
VENTAJAS

Plan de protección contra acc identes con DRX

Planes para su tranquilidad.

El detector CARESTREAM DRX es lo mejor de nuestra 

familia de productos DRX. Su diseño robusto y sin 

cables funciona a través de su equipo de imagen con 

gran facilidad y flexibilidad. Como tal, es una inversión 

valiosa – con la que asegura una máxima productividad 

y una atención al paciente de calidad. 

Para proteger este activo fundamental de caídas y otros 

accidentes, Carestream ha desarrollado Planes de 

protección contra Accidentes DRX. Los tres niveles de 

protección le permite elegir el plan que mejor se ajuste 

a las necesidades de su instalación.



Una gran manera de protegerse contra lo inesperado.
Tanto con calidad de la atención como con la productividad en la línea no se puede permitir 
interrupciones, gastos no planificados, o retrasos debidos a los accidentes. Mientras que el Detector 
DRX está diseñado para una mayor durabilidad y una larga vida útil con el uso normal, los accidentes 
suceden - y aquí es donde Protección contra Accidentes Carestream DRX entra en juego.

El Plan de Protección contra Accidentes de CARESTREAM DRX está diseñado únicamente para el 
Detector DRX y puede ser añadido en el Contrato de Servicios de su Cobertura de Garantía, Plan de 
Protección Completa o Plan de Protección Específica. Estos planes pueden cubrir el costo total 
o compensar gastos dramáticos relacionados con el reemplazo de detectores si el daño se produjera 
debido a un accidente en el curso normal de uso clínico.

Tres Planes – Tres opciones de protección.
En Carestream, entendemos que su funcionamiento y sus necesidades son únicas. Es por eso que 
ofrecemos una variedad de maneras de proteger su inversión. Mientras que todos nuestros planes 
protegen contra el daño causado por caídas, rotura de vidrios y grietas e infiltración de líquido; 
usted puede seleccionar la cobertura que mejor se adapte a su perfil operacional y presupuestaria.

Máximo tiempo de actividad.
Se puede comprar un Plan de Protección contra Accidentes para cualquier detector elegible que esté 

cubierto en el Contrato de Servicios de su Cobertura de Garantía, Plan de Protección Completa o Plan 

de Protección Específica. Cuando ocurra un accidente, diagnosticaremos el problema y aceleraremos un 
detector de reemplazo a su instalación a través de nuestra red de piezas y servicios globales. Nuestra 
respuesta rápida ayuda a maximizar el tiempo de actividad del equipo y su capacidad para cuidar de sus 
pacientes.

Mantener la cobertura contra accidentes continua en su Detector Carestream DRX minimiza el riesgo 
y protege su inversión importante. Asegura una cobertura continua y la cuota anual más baja disponible 
al adquirir el plan de Protección contra Accidentes cuando compra el Detector DRX.

Planes de protección contra accidentes CARESTREAM DRX 
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El Plan Integral es lo más conveniente 
para grandes instalaciones con muchos 
detectores, aquellas con detectores móviles 
y aquellas que desean tener un costo fijo 
anual.

Plan deducible estándar es mejor 
para aquellas que quieren balancear sus 
costos iniciales con los que se pagan en el 
momento en que ocurra un accidente. 

Plan de prima baja es mejor para 
instalaciones pequeñas y bien controladas 
con detectores en la sala en el cuál 
suponemos que habrán menos accidentes.

Más información:
Para aprender más acerca de Planes 
de Protección contra Accidentes de 
Carestream DRX, comuníquese con 
su representante local o distribuidor 
autorizado de Carestream.

Sin cargos
por 

reemplazo

100% de satisfacción del cliente

 24/7 de asistencia telefónica

 Respuesta del teléfono (60 minutos)

 Solución de conectividad remota Smart Link

Repuestos genuinos de CARESTREAM

 Respuesta en el sitio 

 Trabajo de reparación en el sitio y viajes

 Reemplazo por caídas debajo de 200 g

 Reemplazo por caídas de 200 g o más

 Reemplazo para la rotura o grietas del vidrio

 Reemplazo por daños líquidos

 Descuento del multidetector

 Reemplazo por caídas de 200 g o más

 Reemplazo para la rotura o grietas del vidrio

 Reemplazo por daños líquidos

Con cargos
por 
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