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Kodak Alaris en busca de una mejor cobertura y

aseguramiento de los scanners de distribución y

producción, prepara para ustedes este beneficio por

medio de una promoción con Garantía Extendida.

Objetivo

Permitir mayor cobertura de los equipos a un precio

mas accesible desde el momento de la compra, que

asegure por un periodo de tiempo mas largo la

productividad de los scanners eficientemente.

Descripción
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Detalles Generales

• ¡Protege tu Inversión! Garantía Extendida

• Compra scanners Kodak, adquiere la garantía

extendida a un 50% de descuento y protege tu

inversión por un periodo más largo que te permita

eficiencia total

• Modelos participantes: i1150, i1180, i1190, i2400,

i2420, i2600, i2620, i2900, i3200, i3250, i3400,

i3450

• Periodo de Compra – Vigencia al 30 de Junmio

2016
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Bases y Beneficios

Beneficios

Distribuidos: Obtiene 3 años de garantía

• (i1150, i1180, i1190, i2400, i2420, i2600, i2620, 

i2900)

Producción: Obtiene 27 meses de garantía

• (i3200, i3250, i3400, i3450)

Bases

• La garantía extendida debe ser adquirida en el

momento de la compra del equipo, sólo así

tendrá acceso a esta promoción/beneficio.

• Promoción válida para los modelos participantes

(i1150, i1180, i1190, i2400, i2420, i2600, i2620,

i2900, i3200, i3250, i3400, i3450) y con los

distribuidores autorizados aquí mencionados.

• Vigencia de promoción al 30 de Junio del 2016.

Esta promoción no es válida con otras

promociones.

• Consultar bases y documento online – aquí

https://www.dropbox.com/sh/21bhyana2htznxw/AAB1Wl--vnYID-DQju8754QNa?dl=0
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Mayoristas Autorizados
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Condiciones

Servicio Depot (7 días hábiles de proceso) & Servicio en Sitio (Siguiente día hábil)

¿Cómo aplica?

Fabrica: 1 año

Promoción: Compra 1 año y Regalo 1 año

Total: 3 años de protección

Fabrica: 3 meses

Promoción: Compra 1 año y Regalo 1 año

Total: 27 meses de protección

50% 

Descuento



© Kodak Alaris 20158

Comunicación de Marketing

Diseño 

HTML
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1. Envío de Mail Blast a toda la base de datos del Mayorista

 2 veces por mes de vigencia de la promoción, inicios y antes del cierre de cada mes

2. Publicación del Banner en portal web y portal de canales

 1 semana por mes o todo el periodo de vigencia de promoción de preferencia – confirmar disponibilidad

3. Colocar el banner de firma para las personas relacionadas con la marca en el mayorista o PM

4. Entrega de reporte de sell out

 Envío de reporte de sell out de forma mensual

5. Si requieren artes para redes sociales, favor de requerirlos

Acciones a Seguir del Mayorista



Service Sales Executive

Gabriela Mendoza – gabriela.mendoza@kodakalaris.com 

Datos de Contacto



¡Gracias!
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