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QUÉ ES SERVICEPACK Y SERVICEPACK+

SERVICEPACK es un servicio de acompañamiento y una plataforma donde tendrás toda la
información disponible sobre cualquier tema relacionado con el hardware de tu equipo.

SERVICEPACK+ amplía este acompañamiento hasta tres años desde la fecha de compra de tu
equipo.

1. Soporte durante la instalación

La plataforma SERVICEPACK contiene toda la información necesaria para que puedas realizar la
instalación de tu equipo de manera rápida y sencilla. Además, si necesitas que te ayudemos
durante la instalación y puesta en marcha, podemos daros soporte online sin coste adicional.

2. Acceso a la formación en la plataforma online durante UN año desde la fecha de compra.

La plataforma SERVICEPACK dispone de toda la información necesaria para sacar todo el
rendimiento a tu dispositivo desde el primer día. Toda la información está diseñada para realizar
cualquier tarea básica con el equipo de manera rápida y accesible.
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3. Tiquetes ilimitados durante UN año desde la fecha de compra

Desde la plataforma podrás realizar todas las consultas que consideres necesarias sobre el
hardware del equipo que ha adquirido. Un técnico te dará soporte sobre cualquier duda que
tengas.

4. Servicio técnico durante UN año desde la fecha de compra:

Mastertec te dará soporte técnico durante el primer año a coste cero tanto de mano de obra como
de piezas de reposición, siempre que se cumplan las condiciones de garantía.
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https://servicepack.mastertec3d.es/wp-content/uploads/2021/10/CONDICIONES-SERVICEPACK.pdf


SERVICEPACK+

Extiende los servicios de SERVICEPACK hasta el tercer año contratando SERVICEPACK+ cuando 
realices la compra de tu equipo Makerbot. 

1. Acceso ilimitado a consultas durante TRES años desde la fecha de compra.

Desde la plataforma podrás realizar todas las consultas que consideres necesarias sobre
incidencias del hardware que hayas adquirido durante los tres primeros años del producto.

2. Servicio técnico durante TRES años desde la fecha de compra

Mastertec te dará soporte técnico durante los tres primeros años a coste cero de mano de obra y
de la reposición de piezas que cumplan las condiciones de garantía.
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https://servicepack.mastertec3d.es/wp-content/uploads/2021/10/CONDICIONES-SERVICEPACK.pdf



