
Envío Servicio Técnico Topcon
  Todos los presupuestos quedan supeditados al diagnóstico del técnico

  Este documento debe ser enviado junto con el equipo

Distribuidor :

Nombre : Teléfono :

Dirección completa :

Datos del cliente : Fecha Envío :

Nombre : CIF

Dirección completa : Teléfono :

Persona contacto : Email 

Instrumento :

Numero de serie :

Accesorios :

Construcción : Revisión, calibración y certificado de calibración:

- Nivel Láser 76 € +IVA

- Nivel Óptico 64 € +IVA

Topografía : Revisión, calibración y certificado de calibración:

- Estación Total Convencional +IVA

- Estación Total Robotizada +IVA

- Teodolito +IVA

- Nivel Digital +IVA

GNSS : Verificación con certificado de comprobación:

- Receptor GNSS +IVA

En el caso de aceptación de la calibración del equipo, debe ser firmado en el lugar indicado para proceder a la realización de dicho trabajo. Todos los equipos 

quedan abiertos a posibles averías que no puedan ser diagnosticados hasta el ajuste final del equipo. En el caso de necesitar reparaciones adicionales será 

enviado un presupuesto a los datos facilitados en este impreso. Si no dispone de medios de envío, le ofrecemos la posibilidad de que nos lo haga llegar vía 

Nacex, los portes están incluidos en la oferta siempre que se envíen mediante esta agencia (teléfono de recogidas 91 804 60 73). Topcon no se hace 

responsable de las incidencias producidas en el transporte. Si lo envía con otra compañía, le cargaremos el importe del albarán valorado.

Firma y Sello Cliente:

TOPCON POSITIONING SPAIN,S.L.U.
Sede Central:

Avenida de la Industria 35

28760 - Tres Cantos ( Madrid )

Teléfono: +34 91 484 19 00

www.topconpositioning.com

atencioncliente@topconpositioning.es

Dirección de devolución, si 

fuese distinta a la fiscal

Modelo :

Oferta de Calibraciones 2020

140 €

Oficina de calibración y reparación:

Madrid - Avenida de la Industria 35

Oficinas de calibración:

Barcelona - Calle Sant Martí de L´Erm 1, Planta Baja

Bilbao - Los Mimbres 4, Planta Baja

Valencia - Ronda Narciso Monturiol 4, Oficina 014 A

Topcon Positioning Spain, S.L.U. 914841900

Avenida de la Industria, 35

28760 Tres Cantos (Madrid)

168 €

125 €

125€

100 €



Envío Servicio Técnico Topcon
  Todos los presupuestos quedan supeditados al diagnóstico del técnico

  Este documento debe ser enviado junto con el equipo

Check List

El instrumento esta en garantía de compra ( se debe adjuntar fotocopia de factura )

El instrumento esta en garantía de reparación ( 3 meses desde fecha factura )

Usted ha notado problemas en la duración de la batería

Ha observado alguna anomalía en los accesorios

El instrumento se para tras un tiempo breve de funcionamiento

El instrumentó hace mucho ruido al girar o se queda bloqueado en algún momento

El rayo no se aprecia con nitidez o el receptor no recibe a distancia

Ha observado errores al medir distancias

Ha observado errores al tomar ángulos o coordenadas

Tiene perdida de recepción de satélites

Tiene problemas de comunicación de radio o GSM

Tiene problemas de comunicación entre receptor GPS y controlador

Tiene problemas de comunicación entre receptor GPS y monitor

Tiene problema de ángulo o medición en los sensores

El ordenador se queda bloqueado o tiene problemas de arranque

Laser

Topografía

GNSS

Maquinaria

Indique descripción de la avería

Oficina de calibración y reparación:

Madrid - Avenida de la Industria 35

Oficinas de calibración:

Barcelona - Calle Sant Martí de L´Erm 1, Planta Baja

Bilbao - Los Mimbres 4, Planta Baja

Valencia - Ronda Narciso Monturiol 4, Oficina 014 A

TOPCON POSITIONING SPAIN,S.L.U.
Sede Central:

Avenida de la Industria 35

28760 - Tres Cantos ( Madrid )

Teléfono: +34 91 484 19 00

www.topconpositioning.com

atencioncliente@topconpositioning.es
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