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Términos y condiciones de 
Ventas de Productos y Servicios 
de Endress+Hauser Chile. 

 
Condiciones Generales de Venta de Productos y/o Servicios 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Términos de Pago: DENTRO DE LOS 30 DÍAS F.F. 
Moneda: USD 
 
El precio cotizado se cancelará en su moneda nacional, equivalente al valor del tipo de cambio 
proporcionado por el Banco Central Central de Chile para el día de facturación según la moneda o 
unidad monetaria cotizada (UF, Euro o USD). 
 
Impuestos: 19% de IVA se agregará al momento de facturación 
Precios válidos hasta: xx.xx.2016 
Términos de entrega: CIP Santiago 
Endress+Hauser es un Proveedor de Soluciones Integrales de Medición y Servicios en la Industria: 

- Soluciones 
- Ingeniería y Auditoría de Redes de Campo  
- Soluciones de Medición y Monitoréo de Variables Analíticas en Línea 
- Sistemas de Medición de Flujo Servicios 
- Banco Móvil de Calibraciones de Flujo 
- Contratos de Servicios y Mantención de Instrumentación 

 
 
Cursos de Entrenamiento 
Consideramos que la formación técnica del personal de mantenimiento y servicio de su planta es un importante 
objetivo para su empresa. El conocimiento adecuado que este tenga de los instrumentos en terreno es de gran 
relevancia, ya que asegurará mediciones confiables, exactas y el servicio continuo del instrumento.  
Este tipo de entrenamientos está destinado a mejorar el desempeño de técnicos e ingenieros sobre el uso, 
instalación, configuración, verificación y mantenimiento de los dispositivos de terreno. En nuestros cursos 
utilizamos equipamiento de demostración para que los participantes puedan comprobar inmediatamente la utilidad 
de los conocimientos adquiridos.  
 
Después de estos cursos usted tendrá capacidad para: 

- Instalar instrumentos de terreno y evaluar los ya instalados. 
- Comisionar la instrumentación.  
- Configurar instrumentación. 
- Diagnosticar problemas. 
- Efectuar reparaciones menores a los instrumentos. 
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La innovación y la productividad empiezan por la capacitación. Endress+Hauser ha reunido un equipo de expertos 
para apoyar a su empresa en la capacitación de soluciones innovadoras de instrumentación, control y 
automatización de procesos.  
 
Nuestra misión es desarrollar conocimientos y habilidades para que nuestros clientes aprovechen al máximo su 
base instalada, creando un compromiso sostenible entre las personas y la tecnología. 
 
Nuestros entrenamientos incluyen: 

- Principios de operación 
- Características y funcionalidades 
- Instalación 
- Procedimientos óptimos de configuración y mantenimiento 
- Solución de problemas 

 
 
 

 
 


