
¿CUÁL ES EL COSTE REAL DE UN 
ECÓGRAFO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN?

El coste total para tener un ecógrafo es algo más que el precio de la etiqueta. Hable con su representante SonoSite sobre los 
requisitos de servicio y mantenimiento al calcular el coste de la compra de un equipo para el punto de atención.

COSTES DE SERVICIO 
ANUALES
El gasto total de servicios y reparaciones 
para un ecógrafo SonoSite se estima en 
menos del 0,5 % de la inversión realizada 
por año. Pregunte a su Representante 
SonoSite cómo se aumentan los costes 
de servicio anuales en la competencia.

FILTROS Y 
CALIBRACIONES

CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO

SUSTITUCIONES DE 
TRANSDUCTORES

ATENCIÓN AL 
CLIENTE

REPARACIONES

OTROS FABRICANTES

10 %
AL AÑO**

COSTE DE MANTENIMIENTO SONOSITE

<0,5 %
AL AÑO

Recibirá un equipo de 
préstamo gratuito* en un 
plazo de 48 horas mientras 
se repara su sistema.

Inactividad durante la espera 
de varias semanas para las 
reparaciones.

Los especialistas de asistencia
responden a las llamadas 
en menos de 1 minuto. 
Especialistas clínicos disponibles
para asistencia in situ.

Varía en función de la 
empresa.

Sustitución ilimitada de 
transductores durante la 
garantía. Incluso cuando se 
caigan. Pida información sobre 
la resistencia a caídas de los 
transductores SonoSite.

Sustituciones limitadas 
de transductores bajo 
garantía; sustitución 
de transductor media 
> 8.500 €.

Los sistemas SonoSite no 
requieren un contrato de 
servicios.

La garantía podría depender 
del contrato de servicio.

Los sistemas SonoSite no 
requieren un mantenimiento 
preventivo como calibraciones 
periódicas ni tampoco una 
limpieza o un cambio de filtro.

Interrupciones por: 
calibraciones, limpieza 
de filtro, sustituciones 
de filtro.

** Calculado en función de la media del sector.

* Gratis durante la garantía y con un coste de 600 € fuera de garantía.

SONOSITE y el logotipo de SONOSITE son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de FUJIFILM Sonosite, Inc. en varias jurisdicciones. 
FUJIFILM es una marca comercial y una  marca comercial registrada de FUJIFILM Corporation en varias jurisdicciones. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Copyright © 2017 FUJIFILM SonoSite, Inc. Reservados todos los derechos. Información susceptible de ser modificada. MKT02927 ES 7/17


