2. Acumula Puntos

1. Regístrate

3. Canjea

SureColor®
S-Series Rewards
¿Qué es SureColor® S-Series Rewards?
SureColor® S-Series Rewards es un programa de recompensas nunca antes visto, ¡con
beneficios incomparables! Solo por usar consumibles originales Epson con tu impresora
SureColor® S-Series, podrás disfrutar de privilegios como la extensión de garantía o de
grandes descuentos en la compra de tu próxima impresora SureColor® S.

Utiliza la tinta Epson UltraChrome® GS3 y papeles
Epson y gana puntos. ¡ES ASÍ DE SENCILLO!

¿Cómo me inscribo y verifico mis puntos?
Ve a la página http://www.epson.com/SseriesRewards
Crea una cuenta de usuario y una contraseña o ingresa tu información si ya estás registrado.
Busca la etiqueta Epson Rewards en los paquetes de tinta o papel Epson participantes.
Raspa la etiqueta para revelar el código secreto que te permite acumular puntos.
Ingresa el código y la información requerida en la página web.

¡Ya estás acumulando puntos con SureColor® S-Series Rewards!

¡SureColor S-Series Rewards
®

te ofrece más oportunidades para obtener beneficios!
Por la compra de cada paquete de papel y tinta Epson participante, acumula puntos valiosos que
se pueden canjear por beneficios. Consulta la siguiente tabla para ver cuántos puntos puedes
acumular con cada producto y cuáles beneficios puedes obtener con tus puntos.

Tinta

Puntos

UltraChrome GS3 Negro

50

Epson GS Canvas Gloss

50

UltraChrome GS3 Cian

50

Epson GS Canvas Satin

50

UltraChrome GS3 Magenta

50

Epson GS DisplayTrans Backlit Media

50

UltraChrome GS3 Amarillo

50

Epson GS Poster Paper Gloss

50

Papel

Puntos

¿Cómo
canjeo

Ve a la página http://www.epson.com/SseriesRewards
Ingresa tu nombre de usuario y contraseña
Mira el saldo de puntos y/o utilízalos para obtener DESCUENTOS por la
compra de IMPRESORAS NUEVAS o CONTRATOS DE SERVICIO
EXTENDIDO1

mis puntos?

Descuentos – Garantía extendida por un año
Descuento2

Producto

Puntos requeridos

50%
75%
100%
50%
75%
100%

SureColor® S40600 / 60600
SureColor® S40600 / 60600
SureColor® S40600 / 60600
SureColor® S80600
SureColor® S80600
SureColor® S80600

3500
5000
7000
5000
7500
10000

Descuentos – Equipos nuevos
Descuento2
10%
25%
10%
25%
10%
25%

Producto

Puntos requeridos

SureColor® S40600
SureColor® S40600
SureColor® S60600
SureColor® S60600
SureColor® S80600
SureColor® S80600

3600
7200
4800
9600
6000
10800

Beneficios exclusivos para VIP

• Diseñado para reconocer y recompensar a clientes de alto consumo.
• Beneficios diferenciados y la posibilidad de obtener diferentes niveles de descuento.

Para mayor información sobre cómo alcanzar los niveles VIP, por favor comunicarse con su representante Epson.

Reglas y restricciones
Para más información sobre el programa SureColor ® S-Series Rewards,
visita la página: http://www.epson.com/SseriesRewards
1. El contrato de servicio extendido solo cubre una impresora Serie S, que haya sido registrada en los primeros 12 meses desde su compra. El número
máximo de contratos de servicio que pueden ser adquiridos para una impresora son dos (un total de dos años de servicio extendido después de que expire
la garantía limitada original del primer año desde su compra).
2. Los descuentos solo están disponibles sobre el MSRP de Epson en productos o servicios de Serie S, que son usados al momento de redimir los puntos.
EL MSRP puede cambiar sin aviso previo.
Epson se reserva el derecho de eliminar o alterar el programa Rewards, incluyendo el derecho de modificar los procedimientos y requerimientos para
redención de puntos, en cualquier momento. Epson, Epson UltraChrome® y SureColor® son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo
registrado de Seiko Epson Corporation. Todos los demás productos y marcas son trademarks y/o marcas registradas de sus compañías respectivas.
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