
Para instrumentos y registradores de Vaisala
ACUERDO DE CALIBRACIÓN

Personalice su acuerdo al seleccionar

Nuestro acuerdo incluye calibraciones planificadas de varios años. Es la solución más económica 
y conveniente para mantener la precisión de su instrumento de medición de Vaisala año tras año. 
Como cliente de este programa, disfrutará de múltiples beneficios.

Beneficio
Acuerdo de 
Calibración 

Care

Precios fijos 
por muchos años ✓
Flexibilidad para agregar 
calibraciones  
con los términos acordados 
dentro del período del acuerdo

✓

Tiempo de entrega más rápido  
gracias al procesamiento 
prioritario

✓

Licencia Vaisala MyLearning  
para acceder a capacitaciones 
en línea y sesiones regulares de 
preguntas y respuestas con 
expertos

✓

Envío gratis  
y conveniente proceso de 
devolución en línea

✓

Disponibilidad y condiciones
El acuerdo Care se encuentra disponible para todos los instrumentos de Vaisala que tienen disponible 
una oferta en calibración.

El período del acuerdo comienza desde que se confirma el pedido y el cliente deberá utilizar el número de 
calibraciones dentro del período acordado. Los clientes tienen la flexibilidad de agregar más calibraciones 
con los términos acordados dentro del período del acuerdo. 

Cada acuerdo incluye una licencia de usuario para el portal Vaisala MyLearning.

Calibración
• Norma ISO 9001
• Acreditación ISO/IEC 17025

Balance de calibraciones
• Mínimo 3 calibraciones
• El saldo se puede aumentar  

durante el período del acuerdo

Duración del acuerdo
• 3 o 4 años

Opciones de facturación
• Pago por adelantado
• Facturación anual
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Más información:  
vaisala.com/calibration

Portal en línea:  
store.vaisala.com/en/serviceswww.vaisala.com Escanee el código 

para obtener más 
información
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Cómo funciona el proceso de devolución para los clientes de Care

1. Utilice el formulario de 
devolución en línea para 
obtener la hoja de ruta 
con llenado automático.

2. Envíe su instrumento 
al Centro de Servicio de 
Vaisala con nuestro envío 
gratuito.

3. Las calibraciones se 
realizan en nuestro centro 
de servicio con estado 
de prioridad.

4. El instrumento 
se devuelve con un 
certificado de calibración 
y un informe de servicio. 

Acceso al portal de aprendizaje y a los expertos
Como cliente de Care, tendrá acceso al portal de capacitación MyLearning de Vaisala que 
contiene cursos en línea útiles e interesantes. Los cursos de MyLearning cubren, por ejemplo, 
los principios de calibración y la medición de diferentes parámetros, y el contenido del 
curso se actualizará en función de los deseos y comentarios de los clientes. Además, 
desde MyLearning puede enviarnos preguntas relacionadas con la capacitación y 
participar en sesiones periódicas de preguntas y respuestas con nuestros expertos. 
Nuestra capacitación lo ayuda a aprovechar al máximo sus dispositivos Vaisala.

  El servicio de calibración incluye

▪ Prueba funcional

▪ Calibración con trazabilidad

▪ Ajuste de instrumentos para cumplir 
con las especificaciones originales

▪ Cambio de filtros, según sea necesario

▪ Certificado de calibración con los 
resultados iniciales y finales

▪ Informe de servicio

▪ Actualización de fecha de vencimiento 
de la calibración

Calibraciones planificadas con contenido integral
Como fabricante, Vaisala puede ofrecerle la calibración más completa, lo que garantiza que 
el instrumento cumpla con las especificaciones originales. Todos los servicios son realizados 
por profesionales que utilizan los procedimientos más avanzados y piezas originales.


