¿Por qué necesita seguro contra
averías de equipos?
Usted depende del equipo

Cuando el equipo está averiado, su negocio puede
interrumpirse o verse seriamente afectado. Es un riesgo
costoso al que se enfrenta todo negocio, institución y
municipalidad; sin embargo, la mayoría de las pólizas
estándar sobre la propiedad excluyen esta cobertura.

Confíe en nuestra cobertura

Las averías de equipos pueden tener un impacto
significativo en su negocio. Sin embargo, la mayoría de las
pólizas estándar sobre la propiedad excluyen la cobertura.
El seguro contra averías de equipos paga por los daños
físicos al equipo causados por averías mecánicas y
eléctricas. También puede cubrir la pérdida de ingresos o el
deterioro debido a averías del equipo y sus gastos extra
para limitar la pérdida del equipo o acelerar las
reparaciones.

Protéjase contra las pérdidas

La cobertura protege contra pérdidas cubiertas causadas
por:
• Cortocircuito • Arco eléctrico • Sobretensiones
• Averías mecánicas • Quemado del motor
• Daño a calderas • Error del operador

Causas comunes

Sistema de distribución eléctrica
El corte eléctrico a menudo significa una pérdida de
ingresos y de clientes. Un cortocircuito en una parte de un
sistema de distribución eléctrica puede esparcirse
fácilmente a otras partes ya que los paneles, cortacircuitos
y cables están interconectados. Una conexión suelta, polvo
o alta humedad es todo lo que se requiere.
Sistemas de calefacción y enfriamiento
La calefacción y enfriamiento son esenciales para la
productividad de los empleados. Sin embargo, las averías
de sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC) son comunes y las calderas y
recipientes a presión que distribuyen calor y agua caliente
son vulnerables. A menudo se produce una pérdida de
ingresos mientras el equipo es reparado o reemplazado – a
un costo significativo.

Sistemas telefónicos
Cuando los teléfonos no funcionan, tampoco funciona un
negocio. Los impulsos de tensión, el calor, las vibraciones
y la humedad afectan fácilmente a los circuitos
telefónicos. No es mucho lo que se requiere.
Computadoras
¿Qué negocio no depende de las computadoras en la
actualidad? Sin embargo, la tecnología altamente sensible
y frágil de la cual dependen las computadoras es muy
susceptible a los daños.
Refrigeración
¿Qué cuesta más - las reparaciones de sistemas de
refrigeración o los artículos perecederos dañados? Agregue
refrigerante de reemplazo a la ecuación y los gastos
aumentan.

Cobertura y mucho más

Muchos estados y gobiernos locales exigen que las calderas
y recipientes a presión sean inspeccionados periódicamente
por inspectores de servicio asignados. Nuestro programa
incluye estos servicios de inspección; por lo tanto, usted
evita los cargos locales en muchas jurisdicciones y sólo
paga el cargo por el certificado.

Los riesgos son reales

Se transmite una sobretensión en una red de área local
(LAN), dañando 200 computadoras.
Pérdida material directa:
$100.000
Pérdida por interrupción de negocio:
$ 24.672
Una sobretensión daña un compresor de aire acondicionado,
máquinas de hielo, microondas y otros artefactos.
Pérdida pagada total:
$ 60.467
Se produce una filtración en una tubería del sistema de aire
acondicionado y penetra el equipo de conmutación
telefónica, causando un cortocircuito.
Pérdida material directa:
$ 89.859
Pérdida por interrupción de negocio:
$ 42.890
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