
Reparaciones, mantenimiento y alquiler de equipos 
 

1.  Reparaciones de equipos especializados de todos los fabricantes 
 

- Lectores de códigos. 
- Impresoras industriales y de sobremesa. 
- Terminales industriales, Pdas, capturadores y comanderos. 
- Terminales de carretilla, Wearables. 
- Infraestructura: Access points, ports... 

 

 
 
 

Operativa por pasos 

 

Según sus necesidades propondremos varias soluciones tanto de reparación como de mantenimiento, lo 
más rentable para su negocio. 

Procedimiento completo: 

 

1ºDiagnóstico
2º 

Presupuesto
3º OK Cliente 4º Reparación

•Si existe contrato de 
mantenimiento se 
colocan los primeros 
en lista de entrada.

1. RECEPCIÓN DE 
EQUIPOS 

•Reparación

•Actualización

•Testeado

•Respuesta en 
máximo7  días

•Si un precio es muy 
elevado se oferta 
también producto 
nuevo.

2. DIAGNÓSTICO Y 
PRESUPUESTO

•Si se recibe OK para 
reparar, se procede y 
termina en 5 días.

•Si pudiera haber 
retraso por reposición 
de piezas se avisa al 
cliente

•Si no recibimos OK se 
preparar el equipo en 
paquetería para que 
retire el cliente.

3. RESOLUCIÓN



6+1 puntos de control 

 

 
 

 

 

 

2. Contratos de mantenimiento 

 Proteja sus productos durante todo su período de vida.  

 Servicio más extenso que la garantía de fábrica. Fallos internos y roturas, golpes, salpicaduras. 

 Todos los contratiempos, solucionados en tiempo récord. Garantías de respuesta inmediata, para 

poder recibir cuanto antes sus equipos ya reparados. 

 Aunque tenga maquinaria que ha sido adquirida en otro distribuidor, o que haya venido usando 

durante algún tiempo y ya no disfrute de garantía de fabricación, le ofrecemos reparaciones rápidas 

y contratos de mantenimiento en nuestro centro de reparación, para que el producto vuelva a sus 

manos habiendo pasado por un control de calidad exhaustivo. 

 Revisiones y reparaciones en nuestro laboratorio en Madrid, siempre al habla con su técnico. 

 

WE  CARE 

1. Pantalla

2. Láser

3. CPU 

4. Empuñadura5. Teclado

6. 
Radiofrecuencia 
comunicaciones

7. TEST DE 
CALIDAD



 

Tabla comparativa de contratos de mantenimiento cobertura completa 

Fabricante VS. Scan in blue 
 

SERVICIOS 
 

FABRICANTE SCAN IN BLUE 

Atención telefónica directa con técnico   No Si 

Reparación en España 

  
En ocasiones Si 

Respuesta en 3 días 

  
Si Si 

Devolución en 5 días 

  
En ocasiones Si 

Stock de piezas     Si Si 

 
En Scan in blue estamos preparados para poder atender a todas las consultas, dar correcto servicio a 

todas las incidencias y colaborar con su empresa de manera totalmente profesional. 

Si surgiera alguna incidencia que debiera ser solventada de manera inmediata IN SITU ofrecemos la 

posibilidad de trasladarnos hasta su ubicación para poder atenderle y darle solución. 

 

               

 

3. Alquiler y venta de equipos nuevos, en circulación o descatalogados. 
 

Tener un stock importante de equipos nos ha permitido desde hace años poder programar alquileres a 

corto, medio y largo plazo, dependiendo de cuales sean sus necesidades de uso le asesoraremos acerca 

de los productos más adecuados y les pondremos a su alcance para que los pueda utilizar 

independientemente de cuál vaya a ser el período de uso, el lugar (en todo el territorio nacional) o la 

finalidad.  

 

Podemos alquilarle desde equipos de accesos de entrada para ferias o eventos hasta equipos 

industriales para poder realizar inventarios a fin de año, consúltenos por lo equipos que tenemos 

disponibles y le haremos un presupuesto completo y pormenorizado. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Soluciones para distintos sectores 
 

 

Industria y almacén (Automoción, farmacéuticas, químicas…) 

 
   

Lector inalámbrico PM83 Terminal Robusto CK3 Impresora 140Xi4 Terminal carretilla Thor 

   
 

 

Retail (Comercios de textiles, perfumerías, farmacias, deportes, papelerías…) 

    
Impresora GK420t Lector Ls2208 sobremesa 

Capturador de códigos 
Memor 

Microkiosko Mk3100 

  
 

 
 

 

Control de accesos / Seguridad (Ferias, hoteles, gimnasios, parques temáticos…) 

  
  

Impresora tarjetas Tattoo Lector códigos Cobalto  Lector de banda Msr206 Brazaletes de colores 

  

 
 

 



 

 

 

 

TPVs / POS Equipos para puntos de venta / Hostelería 

  
  

TPV RP7800 Impresora tickets TMT88V  
Comandero Dolphin 

Black 
Cajón portamonedas 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


