
WD Guardian™ Services
Opciones de asistencia técnica y garantía 
para WD Sentinel™ DX4000

No necesita las habilidades de un informático para instalar y gestionar el servidor para pequeñas oficinas WD Sentinel 
como un profesional. Pero con el fin de resolver cualquier duda, Western Digital® ofrece un servicio de atención al cliente 
y una garantía estándar a todos los propietarios de WD Sentinel. WD Guardian Services proporciona opciones de 
asistencia y garantía adicionales para los clientes de pequeñas empresas. Elija el plan de asistencia técnica y garantía 
ampliada que se adapte mejor a su empresa entre diversas opciones.

Plan Destinatario Características del plan

Servicio estándar Estos servicios están incluidos con 

la compra del servidor WD Sentinel.

•	 Asistencia técnica gratuita durante 30 días a partir del momento de su primera 

llamada. Disponible con el período de garantía limitada estándar de 3 años.

•	 Servicios RMA estándar.1

•	 Opciones de sustitución avanzadas.1 

•	 Sustitución rápida del hardware con coste adicional.1

WD Guardian Express WD Guardian Express proporciona 

sustitución de componentes al 

siguiente día laborable. Este plan 

es ideal para los usuarios que ya 

disponen de un informático experto 

en su empresa y sólo necesitan 

asistencia en hardware del equipo 

de atención al cliente de WD.2

•	 Incluye el servicio estándar.

•	 Soporte de hardware y sustitución de piezas exprés durante la duración del 

plan.2

•	 Elija entre un plan de 1 año o un plan de 3 años con opción de renovación.  

•	 Debe activarse dentro de un plazo de 30 días a contar desde la fecha de 

compra.

WD Guardian Pro WD Guardian Pro es perfecto 

para los usuarios que desean 

mantener su propio servidor de 

almacenamiento y disponer también 

de acceso al soporte técnico de 

WD cuando necesitan asistencia 

adicional. 

•	 Asistencia técnica en horario laborable durante la duración del plan.3 

•	 Soporte de hardware y sustitución de componentes exprés2 durante la 

duración del plan.

•	 Acceso prioritario al soporte técnico a través de una línea de asistencia 

dedicada.

•	 Elija entre un plan de 1 año o un plan de 3 años con una opción de renovación 

•	 Debe activarse dentro de un plazo de 30 días a contar desde la fecha de 

comprapra.



1 Si desea más información acerca de los servicios de devolución RMA estándar, las opciones de sustitución avanzadas y la sustitución rápida de hardware, así como los tiempos de entrega en su zona, visite http://support.wdc.com.
2  WD asume los costes de envío a las instalaciones del cliente. El cliente paga los costes de envío para la devolución del componente antiguo a WD. La sustitución de los componentes al siguiente día laborable sólo está disponible en 
Norteamérica, de lunes a viernes, cuando la llamada se realiza antes del mediodía, hora del Pacífico. El plazo de entrega puede variar en función de la hora de la llamada y de la zona.

3 Para consultar los números de teléfono y el horario de asistencia en su región, visite http://support.wdc.com.
4 Visite www.WDGuardian.com para consultar los detalles completos de la garantía y la garantía ampliada. Para los plazos de entrega en otras regiones, visite http://support.wdc.com.
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Dónde comprar: visite WDStore.com o contacte con su distribuidor local para informarse sobre los precios y la disponibilidad. Las ofertas de  

WD Guardian Services están sujetas a los Términos y Condiciones de WD; visite support.wdc.com/tc.asp para más información.

Opciones de garantía

Garantía estándar La garantía limitada de 3 años cubre la carcasa, los discos incluidos en la 

compra y el adaptador de alimentación.

WD Guardian Extended Care Amplía la garantía durante otros 2 años adicionales, hasta completar un total 

de cinco años de garantía limitada.

•	 Debe comprarse y activarse mientras el producto WD Sentinel esté 

todavía dentro de su período de garantía limitada estándar de tres años.

•	 Debe activarse dentro de un plazo de 30 días a contar desde la fecha de 

compra.

•	 WD Guardian Extended Care no puede renovarse para el mismo producto 

WD Sentinel.


