
Soporte técnico posventa

• 10 horas de soporte telefónico disponibles de 8:00 a 18:00 (hora local)
•  Todas las llamadas serán atendidas por técnicos dedicados 

exclusivamente en el centro de soluciones
• Todas las llamadas se registrarán en nuestra base de datos de CRM
•  Los problemas complejos son escalados al personal sénior para 

solucionarlos rápidamente

Asistencia técnica

Aftersales.TechnicalSupport.EU@bosch.com

Consulte los números de cada país 
en la tabla de la página 2

• Seleccione la pestaña "Soporte y recursos"
• Seleccione Formación y seminarios web

Academia de 
formación on line

boschsecurity.com/sonyvideosecurity

¡La Academia de formación en línea ofrece cursos de formación en 
productos y tecnologías de Sony que pueden mejorar su negocio!

• Visite el sitio web: http://pro.sony.eu/pro/products/video-security
• Seleccione un producto en el catálogo on line
• Vaya a la pestaña de soporte de la página de producto

Contenido de autoayuda
Disponible las 24 horas del día

En la sección de soporte especial del sitio web de Sony, 
puede encontrar información y herramientas útiles en línea. 
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Garantía y servicios de reparación

El servicio de muerte  la llegada 
se aplica cuando un cliente recibe 
un producto que no funciona según 
las especifi caciones o si éste no 
llega a funcionar correctamente 
en un plazo de 6 meses.

•  Contacte con el soporte técnico primero 
para localizar el problema del producto

• Información necesaria para la reclamación
     - modelo y número de serie del producto
     -  motivo de la reparación (incluir el número 

de caso de soporte técnico)
     -  información de contacto, con nombre 

de la empresa y dirección de envío
     -  si el código de fecha del producto 

ha caducado, se puede pedir una 
prueba de compra

•  El cambio rápido se realiza cuando 
un cliente contacta con ASA con una 
solicitud de reparación en garantía, 
el producto es apto para un cambio 
avanzado pero el cliente no puede 
demostrar buen crédito o prefi ere 
no aportar una orden de compra.

•  El cliente recibe un número de 
autorización de devolución para 
enviar el producto a ASA. Después 
de recibir el producto defectuoso 
y confi rmar la validez de la garantía, 
ASA enviará un producto de 
sustitución al cliente.

En el caso de productos con nivel 
de servicio carry in, el cliente debe 
enviar el producto defectuoso 
a ASA para repararlo. El producto 
se repara y se devuelve al cliente.

Datos de contacto
Servicio posventa

Carry in
(Reparar el mismo 
número de serie)

Cambio rápido

Muerte 
a la llegada

(Sustituir por producto 
nuevo acabado)

Cómo gestionar 
la reparación 

de un producto

      modelo y número de serie del producto
     -  motivo de la reparación (incluir el número 

     -  

     -  

El proceso de cambio avanzado se 
refi ere a reclamaciones en garantía en 
las que un cliente recibe un producto 
totalmente nuevo o reacondicionado 
de sustitución, disponible para 
partners que cumplan los requisitos.

Cambio 
avanzado (AE)

Para obtener más información, visite nuestro sitio web boschsecurity.com/sonyvideosecurity

Países Teléfono
Austria, Alemania, Suiza +49-561-8908-300
Bélgica +32-2-525-5375
Bulgaria +359-700-10-154
Dinamarca +45-44-898620
Estonia, Finlandia +358-10-4808284
Francia +33-8-25-12-8000
Grecia y Chipre, Rumanía +40-256-301-125
Hungría +36-1-885-6385
Albania, Croacia, Montenegro, Rusia, Serbia, Eslovenia +40-256-301-126
Países Bajos/Bélgica +31-40-2577-386
Suecia +46-8-7501995
Noruega +47-800-31-280
Todos los países africanos, todos los países ME, Bielorrusia, 
República Checa, Israel, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, 
España, Turquía, Reino Unido

+44-151-235-2288

Correo electrónico:
AfterSales.TechnicalSupport.EU@bosch.com

Horario de atención:
De lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 hora local


