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Estamos juntos en esto: preguntas frecuentes 
sobre la extensión gratuita de la garantía por 3 

meses 

____________________________________________ 
¿Qué se ofrece en el programa de extensión de la garantía? 

Cinionic está ofreciendo una extensión gratuita de la garantía por 3 meses a todos los 
propietarios de proyectores cinematográficos digitales Barco con acuerdos de garantía 
existentes al 1 de abril de 2020. La extensión agrega automáticamente, y sin cargo, 3 
meses de garantía al final de los contratos actuales para los proyectores cubiertos 
por: 

 La garantía del producto estándar de 2 años al 1 de abril de 2020 
 Un contrato extendido de garantía o mantenimiento al 1 de abril de 2020 

 
Por ejemplo, si el acuerdo extendido de garantía con Cinionic para su proyector 
cinematográfico digital Barco termina el 1 de julio de 2020, ahora terminará el 1 de 
octubre de 2020. Cinionic procesará automáticamente este cambio. 

Como cliente, ¿qué necesita hacer? 

Todo está resuelto; no necesita hacer nada. Cinionic agregará automáticamente 3 
meses a los acuerdos de garantía que cumplan los requisitos.  

Si realizo pagos mensuales, ¿qué necesito hacer?  

Después de su pago de marzo, su factura siguiente será para julio de 2020. No recibirá 
una factura en abril, mayo ni junio de 2020.   

Si realizo pagos trimestrales, ¿qué necesito hacer?  

Después de su pago del primer trimestre de 2020, su factura siguiente será para el 
tercer trimestre de 2020. No recibirá una factura en el segundo trimestre de 2020.  

¿Puedo recibir en cambio una nota de crédito o un reembolso en efectivo? 
No. No estamos ofreciendo notas de crédito ni reembolsos en efectivo. La extensión 
de 3 meses no es transferible. 

¿Qué sucede con los repuestos? ¿También están cubiertos? 

La extensión de la garantía es una extensión de la garantía estándar o una extensión 
de su contrato de mantenimiento existente. En ambos casos se respetan sus 
condiciones y niveles de servicio actuales. 
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¿Qué sucede si mi proyector está cubierto actualmente por su garantía estándar, 
pero también adquirí para él un contrato extendido de mantenimiento? 

Extenderemos el período de garantía estándar por 3 meses y nos aseguraremos de que 
la fecha del contrato extendido de mantenimiento se inicie 3 meses después.  
 

¿Qué sucede si mi proyector se envió y su entrega está pendiente? 
La fecha de inicio de la garantía de cualquier proyector pedido y enviado entre el 1 
de abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020 se ajustará automáticamente al 1 de julio de 
2020. 
 
¿Qué sucede si enciendo mi proyector en los próximos meses? ¿La promoción se 
aplica solamente cuando el proyector está apagado?  
 
Este programa es válido para todos los proyectores que cumplen los requisitos, 
independientemente de si están o no en funcionamiento.  

  
Mi garantía estándar terminó recientemente. ¿Puedo adquirir una garantía 
extendida y aprovechar la extensión de 3 meses? 

Continuamos ofreciendo contratos extendidos de mantenimiento. Póngase en contacto 
con el representante de ventas de modo que se prepare una oferta específica para sus 
proyectores. 

¿Aún tiene preguntas? 

Hablemos. Póngase en contacto con el equipo aquí. 


