ADVANTAGE PROGRAMA DE GARANTÍA
Este plan excluye de protección a cualquier falla de cualquier componente causada o por resultado de la falla de un
componente no listado en el “Master Parts Schedule”, incluyendo cualquier daño resultante a un “componente
cubierto”. “Componentes cubiertos” varían según el plan y están limitados a esos cubiertos por el plan. Ver los
Términos y Condiciones para detalles completos con respecto a los planes.

Planes de cosechadoras usadas - Master Parts Schedule
*
Motor
 Bloque de motor
 Pared de cilindro
 Coberturas de motor trasero y delantero
 Cigüeñal
 Rodamientos de Cigüeñal
 Engranaje de Cigüeñal
 Sellos traseros y delanteros de Cigüeñal
 Anillo de engranaje del volante
 Cabezas de cilindros
 Brazo oscilador de montaje
 Cobertura de válvula
 Árbol de levas
 Engranaje impulsor del árbol de levas
 Engranajes
 Engranajes accesorios
 Pistones y anillos
 Bielas y Rodamientos
 Bomba de agua
 Bomba de inyección de combustible
 Inyectores de combustible
 Cargador turbo
 Bomba de aceite
 Cárter de aceite
 Controlador de motor electrónico
 … y todas las partes internamente lubricadas dentro de los
sistemas mencionados arriba

Todos los componentes en la Powertrain Warranty más los adicionales listados abajo…

Motor
 Colectores de escape y silenciador
 Radiador y enfriador de aceite – fallas no relacionadas a corrosión o
deterioro

Hidráulica
 Bomba hidráulica principal
 Dirección de la bomba
 Válvulas de control principal
 Cilindros hidráulicos de elevación
 Componentes hidráulicos de dirección
 Mangueras hidráulicas
Exclusiones: Mangueras desgastadas/trituradas, Embalaje externo,
Sellos, O-Anillos, Arandelas y conexiones.
O-Anillos en fallas de mangueras, no relacionados con pérdida de accesorios o juntas
desgastadas, están cubiertos.

Sistema de combustible
 Bombas de transferencia o levantamiento de combustible
 Inyector de línea que no recae entre los terminus de la Garantía
emisiones

Eléctrico










Arneses de cableado
Sensores
Solenoides
Instrumentos
Medidores
Indicadores
Interruptores automáticos
Relés
Interruptores
 Motores

PTO montado en motor
 Embragues
 Engranajes
 Rodamientos
 … y todas las partes internamente lubricadas dentro de los
sistemas mencionados arriba

Transmisión
 Transmision Tierra-Drive
 Componentes hidrostáticos
 Mandos finales
 Ejes de transmisión
 Transmisión de variable constante
 Juntas universales
 Juntas CV
 … y todas las partes internamente lubricadas dentro de los
sistemas mencionados arriba

Cabina
 Fallos del marco en piezas soldadas
 Aire acondicionado
 Mecanismos internos de puerta
Exclusiones: Items de confort no listados en el documento de políticas

Estructura





Marco de trilla
Marco principal
Marco de abajo
Marco auto-nivelador

Mando rotor
 Palier
 Caja de cambios del rotor
 Unidad de Caja de cambios
 Transmisión de variable continua (CVT)

Encabezado de la unidad
 Caja de cambios
 Transmisión de variable continua (CVT)
 Ejes de transmisión
 Bomba y motor hidroestático
 Exclusiones: Cintos (considerados de indumentaria)

*Unidades que tienen 3 años o menos y menos de 2000 horas de uso de motor al momento de
entrega.
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Este texto es solamente descriptivo. La protección realmente dada esta sujeta a los términos , condiciones o exclusiones
del contrato. La participación en el programa está sujeta a requerimientos de crédito por parte del cliente u otros
requerimientos escritos. Los programas pueden cambiar o ser cancelados sin previo aviso. Los términos capitalizados usados
en este texto, excepto que sean definidos, tienen significado asignado a ellos en el contrato que se emita.

