
PREGUNTAS FRECUENTES 

Garantía y servicios de asistencia de Aruba Instant On
¿SOY ELEGIBLE PARA LA GARANTÍA SI ADQUIRÍ 
ARUBA INSTANT ON A TRAVÉS DE UN SOCIO 
AUTORIZADO DE ARUBA?
Sí. Si deseas conocer todos los detalles de la garantía, 
consulta https://www.arubanetworks.com/support-services/
product-warranties/.

¿LA GARANTÍA ES TRANSFERIBLE?
No. La garantía de Aruba Instant On solo está disponible para 
el usuario final original que adquirió Aruba Instant On a través 
de un canal de distribución de Aruba autorizado.

¿CUÁL ES EL PERÍODO DE GARANTÍA? 
Aruba Instant On incluye una garantía de 2 años1 para los 
access points de Aruba Instant On, una garantía de por vida 
limitada para los switches de Aruba Instant On y una garantía 
de 3 años para los transceptores y DAC de Aruba Instant On.

¿CÓMO PUEDO EXTENDER EL PERÍODO DE 
GARANTÍA Y SOPORTE? 
Aruba te permite adquirir los servicios de asistencia 
Foundation Care for Aruba (“Foundation Care”). Los servicios 
de Foundation Care mejoran tu garantía y te brindan 
características de soporte adicionales, como el cambio de 
hardware con respuesta al siguiente día hábil (NBD), y el 
acceso telefónico a los expertos de soporte técnico de Aruba 

las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedes leer más sobre 
los servicios de asistencia Foundation Care para Aruba Instant 
On en el Resumen del Servicio de Aruba.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO ESTÁ DISPONIBLE 
FOUNDATION CARE?
Foundation Care está disponible durante 3 o 5 años, y debe 
comprarse en todos los dispositivos. El precio varía según 
el modelo. Habla con tu partner de Aruba para obtener 
más información. Los servicios de 3 o 5 años que incluye 
Foundation Care para los switches de Aruba Instant On 
cubren los transceptores y otros accesorios insertados de 
Aruba Instant On.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA GARANTÍA DEL 
PRODUCTO Y FOUNDATION CARE? 
En la siguiente tabla, se indican las diferentes características 
de la garantía y de la asistencia para switches y access points 
Instant On de Aruba.

¿PUEDO AGREGAR FOUNDATION CARE PARA 
INSTANT ON EN CUALQUIER MOMENTO?
Habla con tu partner de Aruba si necesitas Foundation Care 
con hardware de Instant On adquirido después de 
los 90 días.

ACCESS POINTS FAMILIAS DE SWITCHES

Garantía estándar Foundation Care Garantía estándar Foundation Care

Duración 2 años1 3 o 5 años
(Visita el Centro de 
servicios de asistencia 
para localizar los SKU 
de Foundation Care)  

De por vida limitada 
(5 años después del fin 
de venta)

3 o 5 años
(Visita el Centro de 
servicios de asistencia 
para localizar los SKU de 
Foundation Care)

Sustitución de piezas Recepción al siguiente día 
hábil (NBD) dentro de los 
30 días (desde la fecha 
de inicio de la garantía2); 
después, las piezas se 
reemplazarán dentro 
de los 10 días durante 
23 meses

Cambio al siguiente  
día hábil

Envío al siguiente día 
hábil (sin compromiso 
de recepción)

Cambio al siguiente  
día hábil 

Asistencia telefónica las 24 
horas, los 7 días de la semana

90 días (desde la fecha de 
inicio de la garantía2)

Sí, por 3 o 5 años 90 días (desde la fecha 
de inicio de la garantía2)

Sí, por 3 o 5 años

Asistencia por chat las 24 
horas, los 7 días de la semana 2 años1 Sí, por 3 o 5 años De por vida Sí, por 3 o 5 años

Las actualizaciones de 
software están disponibles  
en general*

* Durante el tiempo que el cliente 
tenga el producto y dentro 
del período de la garantía, las 
actualizaciones de software 
compatibles con el dispositivo 
están disponibles.

Sí Versiones de 
inspecciones y 
mantenimiento según 
la prioridad para 
remediar problemas 
graves, además de 
todas las versiones 
de software o sistema 
operativo disponibles a 
nivel general

Garantía de por vida 
(versiones de sistema 
operativo)

Versiones de 
inspecciones y 
mantenimiento según la 
prioridad para remediar 
problemas graves, 
además de todas las 
versiones de software 
o sistema operativo 
disponibles a  
nivel general

1 Para los AP con “fecha de puesta en marcha” el 15 de junio de 2021 o después de esa fecha, la duración de la garantía es de 2 años. De lo contrario, la garantía es de 1 año. 
2 En los switches y access points Instant On de Aruba, la fecha de inicio de la garantía es la “fecha de puesta en marcha” si el dispositivo se gestiona a través de la aplicación  

móvil o el portal web de Aruba Instant On. De lo contrario, es la fecha de compra.

https://www.arubanetworks.com/latam/asistencia-tecnica/garantias-de-productos/
https://www.arubanetworks.com/latam/asistencia-tecnica/garantias-de-productos/
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¿CUÁNTO TARDA EL ENVÍO DE UNA PIEZA DE 
REEMPLAZO CUBIERTA POR LA GARANTÍA?
Access points: durante los primeros treinta (30) días desde 
la fecha de inicio de la garantía, Aruba realizará el envío en el 
mismo día para el reemplazo avanzado de los productos de 
hardware que tengan cobertura. Luego de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha de inicio de la garantía, y durante el 
período restante de la garantía, Aruba realizará los envíos de 
productos de reemplazo para cualquier producto defectuoso 
en un plazo de 10 días. Switches: Aruba realizará el envío 
al siguiente día hábil para el reemplazo avanzado de los 
productos de hardware que tengan cobertura durante el 
período de la garantía.

El tiempo de respuesta se basa en un esfuerzo comercial 
razonable y está sujeto al horario de cierre diario de la(s) 
empresa(s) de transporte. En algunos países y regiones y bajo 
ciertas restricciones de proveedores, el tiempo de respuesta 
puede variar.

¿QUÉ DEBO HACER CUANDO ARUBA AUTORIZA UN 
REEMPLAZO BAJO COBERTURA DE LA GARANTÍA?
Si se diagnostica que el producto de Aruba Instant On 
que usted adquirió está defectuoso, Aruba le enviará una 
unidad de reemplazo de forma directa. Al recibir la unidad 
de remplazo, se le pedirá que devuelva a Aruba la unidad 
defectuosa dentro del paquete que llegue con la unidad 
de reemplazo, dentro de un período definido de tiempo, 
normalmente cinco (5) días. Aruba se hará cargo de todos los 
costos de envío y seguro para devolver la unidad defectuosa 
a Aruba. Si no devuelve la unidad defectuosa, Aruba podrá 
facturarle la unidad de reemplazo.

Por favor remueva cualquier cable o accesorio antes de 
devolver el producto de hardware defectuoso a Aruba.

¿EL PRODUCTO DE HARDWARE DE REEMPLAZO 
SERÁ EL MISMO QUE EL PRODUCTO DE  
HARDWARE DEFECTUOSO?
Aruba puede decidir reemplazar un producto de hardware 
bajo cobertura de garantía con (i) un producto nuevo; (ii) 
un producto restaurado, remanufacturado o reparado 
equivalente al que se debe reemplazar; o (iii) un producto 
equivalente a un producto que se haya discontinuado. 
[Nota: se le puede requerir actualizar la versión aplicable del 
software para los productos de hardware de reemplazo]

¿CUÁL ES LA COBERTURA DE LA GARANTÍA PARA 
LA PIEZA DE REEMPLAZO?
Cuando se proporcione una pieza de reemplazo, los términos 
de la garantía serán idénticos a los de la pieza original, así 
como la fecha de inicio de la garantía original.

¿SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS SERVICIOS 
DE ASISTENCIA TELEFÓNICA O CHAT DURANTE EL 
PERÍODO DE GARANTÍA?
Sí. Aruba Instant On ofrece asistencia por chat y asistencia 
limitada por teléfono de la siguiente manera:

• Asistencia telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana, 
durante los primeros noventa (90) días (no  
incluye feriados)

• Asistencia por chat las 24 horas, los 7 días de la semana, 
durante todo el período de garantía (no incluye feriados)

¿LA GARANTÍA INCLUYE ACTUALIZACIONES  
DE SOFTWARE?
Sí. La garantía incluye todas las actualizaciones de software 
públicas cuando estén disponibles. Los clientes que requieran 
prioridad en determinadas revisiones y correcciones de 
errores, deben adquirir la asistencia de Foundation Care  
for Aruba.

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO TENER ANTES DE 
COMUNICARME CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA 
DE ARUBA?
Antes de contactarse con el área de soporte de Aruba, 
asegúrese de tener disponible la siguiente información:

• Número de serie del producto, nombre del producto y 
número del producto 

• Descripción detallada de los síntomas, incluida la fecha 
en que empezaron a ocurrir y la frecuencia con la que  
se dan 

• Descripción detallada de cualquier cambio que haya 
hecho en la configuración del producto o entorno de red 
previo al comienzo de los síntomas 

• Descripción detallada de los pasos de solución de 
problemas que ha realizado y los resultados de  
dichos pasos 

• Comprobante de venta 

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE BRINDARÁ 
ASISTENCIA TÉCNICA DE ARUBA PARA LOS 
ACCESS POINTS Y SWITCHES DE INSTANT ON?
Aruba brindará asistencia técnica durante 5 años después 
del fin de venta de los access points y switches de 
Aruba Instant On.
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¿RECIBIRÉ ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS 
TRANSCEPTORES DE ARUBA INSTANT ON 
UTILIZADOS EN UN DISPOSITIVO QUE ES DE  
OTRA MARCA?
No, Aruba no tiene forma de replicar el problema del cliente 
si ocurre en un dispositivo de terceros. Consulta las hojas 
técnicas de los switches de Aruba Instant On para ver la lista 
de transceptores compatibles.

¿SE ANULARÁ LA GARANTÍA DE MI TRANSCEPTOR 
DE ARUBA INSTANT ON SI SE IMPLEMENTA EN UN 
DISPOSITIVO DE TERCEROS?
No necesariamente. Sin embargo, para validar el reemplazo, 
Aruba solicitará que se pruebe el transceptor o DAC de 
Instant On en un switch de Instant On compatible a fin de 
validar que el transceptor es defectuoso y descartar un 
defecto del dispositivo de terceros.

¿BRINDARÁ ARUBA ASISTENCIA TÉCNICA A MI 
DISPOSITIVO INSTANT ON CON UN TRANSCEPTOR 
O DAC NO COMPATIBLE?
No. Consulta la hoja técnica de los switches para conocer los 
transceptores y DAC compatibles.

¿SE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA DE MI SWITCH 
DE INSTANT ON SI UTILIZO UN TRANSCEPTOR 
O DAC NO COMPATIBLE?
Posiblemente, si se valida que la falla fue provocada por el 
transceptor o DAC no compatible.

¿SE PUEDE ADQUIRIR FOUNDATION CARE PARA 
TRANSCEPTORES DE INSTANT ON POR SEPARADO 
PARA UTILIZAR CON DISPOSITIVOS DE TERCEROS?
No, las ofertas de Foundation Care solo están disponibles 
para los switches y los access points.

¿DÓNDE PUEDO VER LA POLÍTICA DE SOFTWARE  
DE INSTANT ON?
https://www.arubainstanton.com/es-la/eula  

¿DÓNDE PUEDO VER LA POLÍTICA DE LA GARANTÍA 
DE LOS PRODUCTOS DE ARUBA INSTANT ON?
https://www.arubanetworks.com/latam/asistencia-tecnica/
garantias-de-productos/
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