Cobertura extendida de servicio (ESC: Extended Service Coverage) Cat®

CUATRO PASOS FÁCILES PARA PROTEGER SU EQUIPO
DE GENERADORES DE POTENCIA PRINCIPAL
Su operación depende de una energía confiable. Es por esto que puede confiar en los equipos de
generadores Cat®. Con los servicios de Cat Financial Insurance Services, obtiene cobertura adicional
igual de duradera y perdurable. La ESC para equipos de generadores de potencia principal y de alquiler
nuevos, usados y reacondicionados protege su inversión y le ofrece tranquilidad. Seleccionar la
cobertura es muy fácil, solo debe seguir los cuatro pasos a continuación.
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SELECCIONE ENTRE UNA VARIEDAD DE OPCIONES DE COBERTURA

En primer lugar, amplíe su protección más allá de la garantía de fábrica original al seleccionar la opción de cobertura que sea
adecuada para su situación.
NUEVA ESC

La cobertura para equipos de generadores de potencia principal eléctricos y de alquiler está disponible en plazos de
24 a 60 meses, en incrementos de 12 meses, si se adquiere antes del fin de su garantía de fábrica original.
La cobertura está disponible después de finalizada la garantía de fábrica original en plazos de 12 a 60 meses,
en incrementos de 12 meses, y antes del primer reacondicionamiento. Su equipo de generadores de potencia
principal o de alquiler resulta elegible si cumple con las siguientes condiciones:

>> Han transcurrido menos de cuatro años desde la fecha de entrega y ha acumulado menos de 3000
ESC ADVANTAGE

horas de uso total desde que se adquirió nuevo; O

>> Han transcurrido menos de 10 años desde su fecha de construcción Y actualmente está inscripto
en Nueva ESC o ESC Advantage; O

>> Ha aprobado una inspección eliminatoria realizada por un distribuidor Cat autorizado de acuerdo
con la Hoja de trabajo para inspección de certificación Advantage.
PROTECCIÓN DE
REACONDICIONAMIENTO
(OPC) PARA SISTEMAS
ELÉCTRICOS COMERCIALES
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La cobertura está disponible en plazos de 12 a 60 meses, en incrementos de 12 meses. Su equipo
de generadores de potenica principal o alquiler resulta elegible una vez que se haya realizado un
reacondicionamiento calificante a través de un distribuidor Cat autorizado de conformidad con la Hoja de
trabajo de certificación para OPC.

IDENTIFIQUE SUS NECESIDADES DE COBERTURA

A continuación, identifique la antigüedad y las horas actuales de operación de su equipo de generadores desde su entrega o
reacondicionamiento. Luego, calcule las horas de uso por año para elegir el mejor plazo de cobertura ESC que se adapte a sus necesidades.
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SELECCIONE SU NIVEL DE COBERTURA

A continuación, seleccione entre nuestros niveles de cobertura Silver, Gold, Platinum o Platinum Plus para obtener la cantidad exacta
de protección que necesita en función de la Matriz de cobertura1 y los Permisos adicionales.

MATRIZ DE COBERTURA 1
Sistema de refrigeración
Carcasa del termostato
Carcasa del colector de agua
Preenfriador de agua
Bomba de camisa de agua
Termostato
Radiador y ventilador
Sistema de combustible

Silver
z
z
z

Gold
z
z
z
z

Platinum2
z
z
z
z
z
z

Líneas de combustible de acero

z

z

z

Solenoide de cierre de combustible

z

z

z

z

z

Inyectores de combustible
Bomba de transferencia de combustible y
carcasa
Bomba principal de combustible

z
z

Bomba de transferencia de combustible

z

Sistema de lubricación
Depósito, refrigerador de la bomba

z

z

Respirador del cárter
Mecanismo de accionamiento de la bomba
de aceite del motor
Bomba de lubricación previa

z

Inducción y escape de aire
Colectores de escape, tapones y juntas
Relé del calentador de aire de entrada
Colector de admisión
Turbocargador(es)
Núcleos posenfriador de aire a aire
Sistema de silenciador/escape
Protecciones de escape
Catalizador de oxidación diesel
Bloque corto
Fundición de bloque de cilindros
Cigüeñal
Ensamble de varillas de conexión
Pistón, pasador de articulación, clip de retén y
anillos de pistón
Tensor y engranajes de sincronización
Mecanismo de accionamiento de accesorios

Gold

Platinum2

z
z
z

z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z

z
z
z

z
z
z

z

z

z
z
z

Cabezal del cilindro

z

Cabezal del cilindro

z

z

z

z

Válvulas de admisión y escape

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Arnés de cableado y conectores

z

Arranque

z

Mecanismo de la válvula
Árbol de levas, cojinetes del árbol de levas,
llave, engranaje
Cubiertas frontal y trasera
Cubierta frontal/placa/carcasa/engranajes
y juntas
Amortiguador de vibraciones

Alternador del motor

z

Carcasa y junta del volante

Sistema eléctrico
Módulo de control (ECM)

z

z

z

Sensores: Todos los sensores del motor

z

z

z

Extremo del alternador
Alternador, incluido el rotor,
estator y excitador
Controles del generador

Silver

Sello frontal y trasero del cigüeñal
z

Central de alimentación

z

z

z

z

z

z

z

Cobertura opcional postratamiento
Filtro de partículas diesel

z3

z3

z3

Reducción catalítica selectiva

3

3

z3

z

z

1 Esta Matriz de cobertura es solo para referencia y no representa una lista completa de los componentes cubiertos. Para obtener información adicional, consulte el contrato de ESC
correspondiente.
2 La cobertura de nivel Platinum cubre todo según lo enviado, que comprende el traslado desde la fábrica con los números de pieza Cat. Es posible que se apliquen algunas exclusiones.
3 Los motores o equipos de generadores recientes que cumplen con las normas de emisiones pueden traer un filtro de partículas diesel (DPF) o una reducción catalítica selectiva (SCR).
Ofrecemos cobertura a un costo adicional para estos componentes de emisiones. Se requiere cobertura de nivel Silver, Gold, Platinum o Platinum Plus.

La cobertura Platinum Plus cubre todos los componentes abarcados por la cobertura Platinum más componentes adicionales Cat,
que tengan un número de pieza Cat, instalados por un distribuidor autorizado y aprobado mediante la Lista de componentes para
cobertura adicional y el formulario Verificación de aprobación de Platinum Plus.

PERMISOS ADICIONALES
Limitaciones de viajes/millaje
Desplazamiento del motor4

Hasta 4 litros
Más de 4 litros hasta 7,5 litros
Más de 7,5 litros

Permiso de flete de emergencia

Permiso de tiempo adicional

Silver, Gold, Platinum

Platinum Plus solamente

Todos los niveles de cobertura

Platinum Plus solamente

2 h/100 mi
4 h/200 mi
8 h/320 mi

10 h/500 mi
10 h/500 mi
10 h/500 mi

$ 500
$ 500
$ 500

$ 1500
$ 1500
$ 1500

4 Consulte las hojas de especificaciones de los equipos generadores para conocer el desplazamiento particular del motor.
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COMPRE Y REGISTRE SU PLAN DE ESC

Por último, trabaje junto a su distribuidor Cat local para completar el proceso, y reciba la protección y la tranquilidad que se merece.

Esta es una breve descripción de ESC. Está sujeta a cambios sin previo aviso. En caso de contradicciones, prevalecerá el contrato de ESC.
PEHJ0379 ©2014 Caterpillar | Todos los derechos reservados.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus logotipos correspondientes, “Caterpillar Yellow”, la imagen comercial “Power Edge”, así como
la identidad corporativa y del producto que se utilizan en el presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin
permiso.

