
 Nota de prensa 

devolo amplía su garantía: 12 meses de servicio 
exclusivo para productos seleccionados 
Madrid, 20 de mayo de 2021 – devolo da tanta importancia a la satisfacción y atención de sus clientes 
como a la velocidad de transferencia de datos. Por ello, a partir de ahora los compradores pueden 
obtener, con efecto inmediato, una ampliación de 12 meses de garantía en productos seleccionados 
por los especialistas en red. 

Los temas de este comunicado de prensa: 

• 12 meses más de garantía  

• Un sencillo registro online  

 

12 meses más de garantía 
devolo amplía su programa de servicio y permite a los compradores ampliar la garantía de productos 
seleccionados. Los compradores solo tienen que registrar en el sitio web oficial el producto devolo que hayan 
adquirido. Al registrar el producto se amplía automáticamente la garantía existente por doce meses más, 
incluidas las ventajas adicionales. Además de la información avanzada sobre actualizaciones de software y 
novedades de productos, estas ventajas también incluyen un soporte individual y ágil. 

La ampliación de la garantía está disponible para las siguientes series de productos de devolo: 

• Serie devolo Magic 
• Serie devolo dLAN 1200 
• devolo WiFi Repeater+ ac 

 

Un sencillo registro online 
Registrar un producto es tan fácil como instalar los propios dispositivos. Los usuarios pueden encontrar una 
página dedicada en el sitio web oficial, a través del siguiente enlace: 

https://www.devolo.es/registro-de-producto   

En solo unos minutos se pueden registrar aquí los productos ingresando el MT y los números de serie que se 
encuentran en la parte trasera de los dispositivos. Una vez que los productos se hayan registrado 
correctamente, el certificado de garantía individual se enviará por correo electrónico y los servicios ampliados 
estarán disponibles de inmediato. 

https://www.devolo.es/registro-de-producto
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Más información disponible en: https://www.devolo.es/ 
 

Sobre devolo 

devolo hace posible la conexión inteligente y anima tanto a los consumidores como a las empresas a 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo digital. Las soluciones de redes domésticas de devolo 
llevan el Internet de alta velocidad y la conexión Wi-Fi a cualquier rincón de la casa a través de la red eléctrica. 
En el sector profesional, devolo hace realidad la visión de la IOT (Internet de las Cosas) ampliamente 
conectada. Ya sea en proyectos industriales o en el cambiante sector de la energía, allí donde se requiere 
una comunicación de datos altamente segura y de excelente rendimiento, los socios confían en devolo. La 
compañía fue fundada en 2002 y está representada por sus propias filiales y socios en 19 países. 
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