LEASING
¿Por qué
INDUSTRONIC?
Somos una empresa mexicana con más de 40
años de experiencia en el diseño, fabricación y
comercialización de productos de alta
precisión y robustez para la protección,
generación y calidad energética.
Contamos con una impresionante historia de
diseño de productos, muchos de los cuales
han sido tan innovadores que han marcado la
pauta a seguir en la industria electrónica de
regulación.

Fabricando
soluciones para los
problemas
eléctricos mas
complejos desde
1973.
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CONOCE nuestro nuevo plan
En Industronic pensamos en usted, por lo que desarrollamos
un nuevo plan accesible y flexible que le permitirá no solo
ahorrar, sino que además le brindara múltiples beneficios.
PLAN LEASING es un plan de financiamiento con cuotas fijas
mensuales facturadas y deducibles al 100%, el cual le brinda la
facilidad de adquirir el producto a un precio preferente.

¿Que productos incluye?
Reguladores de Voltaje ( AMCR) / Sistemas de potencia
ininterruptible (UPS)

Capacidad AMCR
45 kva -1000 kva

Capacidad UPS
10 kva -500 kva

• Regulación de salida
+-2%
• Garantía 10 años
• Monitoreo vía ethernet
en tiempo real
• Supresor de picos
incluido
• capacidad de sobre
carga 400%
• Bypass de
mantenimiento incluido

• Regulación de salida +-1%
• Garantía 2 años
• Tarjeta de comunicación
SNMP incluida
• Trasformado de aislamiento
a la salida integrado
• Paralelo para redundancia o
capacidad hasta 4
unidades
• Bypass de mantenimiento
incluido
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CONOCE nuestro nuevo plan
¿Que servicios incluye ?
• *Arranque y ajuste de los sistemas de potencia.
• Refacciones.
• *Mantenimiento preventivo y correctivo mensual.
• No incluye instalación: maniobras de descarga, traslado del punto de
descarga a la instalación, así como grúas o montacargas.

Para tener acceso al plan LEASING se deberá:
1. Realizar un pago inicial que incluye deposito y el primer mes de renta.
2. Para equipos de linea se deberá firmar un contrato de renta mínimo de un mes.
3. En el caso de equipos especiales la duración del contrato será superior a 12 meses,
se entiende por equipo especial aquel que tiene diferente voltaje de entrada y de
salida (120/208 V, 127/220 V ).

✴

No incluye viáticos.
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Nuestras VENTAJAS
Todos nuestros productos cuentan con garantía de calidad certificada por la norma
ISO 9001. Adicional nuestros UPS cuentan con una garantía de 2 años y nuestros
reguladores de voltaje cuentan con una garantía de 10 años, siendo los únicos en el
mercado en ofrecer este tiempo de garantía. Como fabricante nacional tenemos
garantizado el abasto de las refacciones .

Ventajas Plan LEASING
•

Factura 100% deducible de impuestos.

•

Bajo costo inicial en la adquisición de UPS o
regulador, al pagar una renta mensual.

•

Facilidad de adquirir el producto
posteriormente a un precio preferente.

•

Soporte técnico las 24 horas del día 7
días a la semana.

•

*Visitas de mantenimiento sin costo
adicional. Una vez usted realice la solicitud
de mantenimiento el tiempo de respuesta
será de 24 horas.
Permite la renovación de equipos obsoletos
que conlleva a costos de mantenimientos
muy elevados.

•

•

Ponemos a su
disposición el plan que
usted necesita.
Contáctenos para
conocer las bases del
plan leasing.

Las visitas de mantenimiento no incluye viáticos.
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Comparativo Planes de
Financiamiento

Características

Compra de Contado

Compra a Crédito

Leasing

Desembolso inicial

100 %

Enganche

Deposito

Registro de gastos

Carga mensual

Depreciación y carga
financiera

Máxima deducibilidad
en facturas (100% a
Gastos)

Propiedad del bien

Si

Jurídica al final del
plazo

No

Registro en balance

Si

Si

No

Deducibilidad

De acuerdo al % de
De acuerdo al % de
De acuerdo al % de
deducción sobre valor deducción sobre valor
deducción de las
del equipo, de acuerdo del equipo, de acuerdo facturas hasta el 100%
a las leyes
a las leyes
de acuerdo a las leyes

Costo de
oportunidad

Alto, se desembolsa el
100% del equipo

Medio, se realiza
desembolso del 100%
de equipo en un
tiempo menor a 30
días

Bajo, el desembolso
es menor al 20%
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