Un Mensaje Importante para Nuestros Clientes
Siempre Compre de Rockwell Automation o de uno de sus distribuidores autorizados

En Rockwell Automation, sólo vendemos nuestros productos a los clientes directamente o a través de
nuestra red de distribuidores autorizados. Cuando usted compra un producto de Rockwell Automation o uno de
uno de nuestros distribuidores autorizados, puede estar seguro que recibirá la última innovación y calidad
garantizada que espera de Rockwell Automation. También le aseguramos que recibirá un servicio y apoyo
confiable y el beneficio de garantía de fábrica de Rockwell Automation.
Desafortunadamente, hay un número creciente de empresas a nivel mundial que revenden los productos
de Rockwell Automation en línea (y fuera de línea) que no están autorizados por Rockwell Automation para
hacerlo. Productos vendidos por estas compañías no autorizadas son adquiridos por una variedad de fuentes y
cuentan con ninguna garantía de que los productos son nuevos, no utilizados o incluso genuinos. Estamos
haciendo lo posible (incluyendo esta advertencia) para prohibir estas compañías no autorizadas de tomar ventaja
de nuestros clientes, pero estas prácticas aún existen.
Le instamos a ser diligente al seleccionar un distribuidor para comprar. Para encontrar a un distribuidor
autorizado de Rockwell cerca de usted, por favor haga clic aquí.
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/distributor-locator.page?.
Recuerde, si usted compra a un vendedor no autorizado, puede estar comprando productos que son
falsos, robados, usados o restaurados y haciéndose pasar como nuevos. Además, los productos que compra no
vendrán con una garantía de fábrica de Rockwell Automation y no tendremos ninguna manera de proporcionarle
con alertas de seguridad del producto o avisos de que podría afectar negativamente sus instalaciones de
producción.
Si tiene preguntas acerca de este tema o desea informar a un vendedor no autorizado, por favor
contáctenos en: http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/contact/overview.page?
Apreciamos su negocio; nosotros y nuestros distribuidores autorizados estamos comprometidos a ofrecer la
calidad y confiabilidad que usted espera cuando usted compra productos de Rockwell Automation.

