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Visitas a sitio

Las Visitas a Sitio pueden surgir por dos razones:

• Causas imputables al Cliente
• Causas imputables a GlobalSat®

Para las Visitas a Sitio por Causas imputables al Cliente se gestionan los siguientes pasos:

1. GlobalSat®  acude a Sitio para atender la visita, al finalizar la misma, nuestro técnico realiza un 
reporte indicándonos cuál fue la causa de la falla. 

2. Cuando la causa de la falla es imputable* a nuestro cliente se facturan $250 dólares más IVA, que 
representan el costo de la visita (no incluye piezas de reemplazo por daño intencional al equipo). 

3. Si durante la visita, es necesario reemplazar equipo por daño intencional, se deberá agregar al 
costo de la visita, el valor correspondiente a las piezas dañadas (Anexo 1).

4. Si el esquema de su equipo es en Compra, se verifica la fecha de garantía del equipo, cuando esta 
última aún es vigente, y su equipo falla por algún defecto de fábrica, se reemplazan las piezas sin costo.

*Las causas imputables a nuestros clientes más comunes son:

»  Falta de Energía eléctrica en sitio.

»  Equipo sin conectar a la corriente eléctrica.

» Equipo quemado por descarga eléctrica, siempre y cuando el sitio no cuente con una óptima 
instalación eléctrica y protección para el mismo (regulador de voltaje (UPS), pararrayos, tierra física, etc.)

» Equipo con olor a quemado, siempre y cuando el sitio no cuente con las especificaciones 
anteriormente mencionadas.

»  Equipo roto a causa de negligencia por parte del personal en sitio.

»  Equipo mojado por filtración de agua o cualquier otro líquido.
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*Otras causas imputables a nuestros clientes:

» Cuando el técnico detecta que la falla es por problemas con la red interna, spam, virus, 
movimiento de la antena por parte del cliente sin previa autorización y notificación a GlobalSat®.

»  Cuando previo acuerdo telefónico con el cliente sobre la fecha y hora de atención, se acude a 
sitio y no hay personal que reciba al técnico de GlobalSat®.

»  Cuando el cliente mueve la antena sin previa autorización de  GlobalSat®.

» Obstrucción de línea de vista, ya sea por árboles, anuncios panorámicos, bardas, tendederos, 
construcciones posteriores a la instalación de la antena.

»  Construcciones en el sitio del cliente que impliquen movimiento de la antena.

» Clientes que cuenten con capacitación previa de GlobalSat® y no puedan realizar la 
realineación de la antena.

»  Cuando se necesiten ciertas especificaciones para acceso a sitio y el cliente no las notifique 
antes de la visita y por dichas causas se tenga que regresar.

»  Cuando, por medio de un estudio de campo o Site Survey, se solicitan adecuaciones en el 
sitio; nuestro técnico asiste el día previamente acordado y no puede realizar el servicio debido 
a que las adecuaciones no están concluidas o siguen siendo deficientes para la instalación o 
reubicación, según sea el caso. 

Causas imputables a GlobalSat®:

»  Cuando ocurren desastres naturales, y por este motivo se desalinea la antena o se deteriora el equipo.

» Cuando el equipo se quema por descarga eléctrica, aun cuando existe una óptima 
instalación eléctrica y protección para el mismo (regulador de voltaje (UPS), pararrayos, 
tierra física, etc.)

»  Por fallas en nuestro equipo debido a defectos de fábrica.

» Si por negligencia de nuestro técnico la instalación inicial no se realizó de acuerdo a los 
estándares y lineamientos para el óptimo funcionamiento del servicio.


