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Stand By Me

Servicio post-venta online
de Daikin
Llegó la hora de relajarse. Con su nueva instalación de Daikin
y el programa de servicio Stand By Me, podrá disfrutar
del mejor confort, eficiencia energética, usabilidad y servicio
disponibles en el mercado.
Stand By Me elimina sus preocupaciones y le brinda una
garantía ampliada gratuita, un seguimiento rápido por
parte de los proveedores de servicio de Daikin y garantías
adicionales para piezas específicas.

Todo lo que tiene que hacer
para disfrutar de las ventajas de
Stand By Me es iniciar sesión en
www.standbyme.daikin.es y
registrar su instalación de Daikin.
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La presente publicación tiene solamente finalidades informativas
y no constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe
N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado los contenidos de esta
publicación utilizando la información más fiable que le ha sido
posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la
integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos
de su contenido y de los productos y servicios presentados. Las
especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin
Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad
por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más
amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la
interpretación de esta publicación. Daikin Europe N.V. posee los
derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.
Impreso con papel sin cloro.

El nuevo programa de servicio creado
para usted

Ampliación gratuita
de la garantía

Rápido seguimiento
por parte de instaladores
autorizados de Daikin

La primera ventaja de Stand By Me
es una ampliación gratuita de la garantía:
se aplica a la mano de obra y a las piezas;

GRATIS

comienza de inmediato tras el registro.

Los instaladores autorizados de Daikin reciben una notificación
automáticamente cuando usted registra su instalación
en www.standbyme.daikin.es y necesita labores de
mantenimiento.
Esto le garantiza lo siguiente:
servicio rápido y fiable;
gestión de toda la información relacionada con su
instalación: sus documentos de registro, registros de
asistencia, registros de mantenimiento, etc.;

Registre su unidad Daikin:
www.standbyme.daikin.es

el acceso inmediato a la información correcta contribuye a
la obtención de un servicio impecable.

Garantía ampliada
para piezas
Por una pequeña suma, puede ampliar la garantía de
determinadas piezas. Stand By Me garantiza lo siguiente:
que cada componente se sustituya con rapidez;
se evitan sorpresas económicas;
funcionamiento prolongado y sin problemas, y otros
muchos beneficios para su instalación de Daikin;
que siempre pueda contar con un instalador oficial de
Daikin.
Los instaladores oficiales de Daikin trabajan exclusivamente
con piezas Daikin y poseen todos los conocimientos
técnicos necesarios para solucionar cualquier problema que
pueda surgir.

Con Stand By Me, Daikin se compromete a proporcionarle la máxima seguridad y el mejor servicio. Stand By Me se ofrece
con la compra de Bombas de Calor híbridas, Bombas de Calor aire-agua, Bombas de Calor aire-aire y sistemas de combustión
(gas y gasóleo).
Dispone de más información acerca del programa en: www.standbyme.daikin.es

