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Junio 26, 2020 

 

 

CERTIFICACIÓN 

A QUIEN LE INTERESE 

 

Trimble Navigation Ltd., empresa especialista en el desarrollo y fabricación de sistemas de posicionamiento 

aéreo, marino y terrestre, certifica a través de la presente, que la compañía: GEOSYSTEM INGENIERIA 

S.A.S, con oficinas en Calle 53 N 67  – 83 de la ciudad de Bogotá, Colombia; es Distribuidor Autorizado 

para Colombia para todo tipo de entidades del estado, educativas y privadas para la venta de nuestras líneas 

de segmentos y productos Trimble, dicha empresa cuenta con el respaldo completo de parte nuestra para 

brindar el respectivo servicio técnico pre y post- venta y por medio de la presente hacemos constar que: 

 

 Geosystem Ingenieria SAS es un centro de servicio técnico autorizado y cuenta con el personal necesario 

certificado por nosotros (William Caro - Oscar Novoa - Edgar Mendoza - Oscar Sarmiento - Hernán Fetecua 

-) para llevar a cabo capacitación, calibración y mantenimiento de nuestros equipos y / o software 

 

 Los equipos y / o software de nuestra fabricación y ofrecidos son completamente nuevos y no han sido 

remanufacturados. 

 

 Geosystem Ingenieria S.A.S proporcionará 12 meses (1 año) de forma estándar en consultorías técnicas, 

mantenimiento de hardware, actualización de software y soporte técnico, sin ningún costo adicional, con su 

certificado respectivo y puede ampliarse si se solicita. 

 

Hardware El hardware y / o software del sistema ofrecido tiene una garantía estándar de 12 meses (1 año) 

contra defectos de fábrica en uno o todos sus componentes. Esta garantía incluye las partes o elementos 

necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y / o software y puede ampliarse si se solicita. 

 

La entidad recibirá una capacitación proporcionada por nuestro Distribuidor Autorizado Geosystem 

Ingenieria sobre: instalación, configuración, manejo, puesta en marcha, toma o captura de datos en el campo, 

manejo y descarga de datos, procesamiento posterior de la información. El cual será dictado y certificado 

según la intensidad horaria solicitada por la entidad. 

 

La entidad contará con soporte técnico durante 12 meses (1 año) de manera estándar, que será proporcionado 

por nuestro Distribuidor Autorizado Geosystem Ingenieria, esto puede extenderse si se solicita. 

 

 La entidad tiene garantizado el suministro, la cobertura y la existencia de piezas y / o repuestos a través de 

nuestro Distribuidor Autorizado Geosystem Ingenieria, durante todo el plazo del contrato y por un período 

no menor de tres (3) años, de la misma manera garantiza el soporte técnico y garantiza que es necesario, 

como se indica en las especificaciones. 

 

 La provisión de actualizaciones y soporte técnico a través de nuestro Distribuidor Autorizado Geosystem 

Ingenieria está garantizada durante el plazo de un (1) año de forma estándar, esto puede ampliarse si se 

solicita. 

 

 El modelo que se entregará a la entidad será ofrecido por nuestro Distribuidor Autorizado Geosystem 

Ingenieria para este proceso, que es un modelo actual. 

 

 Se garantiza a la entidad que a través de nuestro Distribuidor Autorizado Geosystem Ingenieria 

proporcionará 

• Certificación de asistencia 

• Material de apoyo 
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• Asesoría técnica permanente 

 

Agradecemos la compra de nuestros productos a través de nuestro distribuidor autorizado, si no realiza la 

compra a través de los canales indicados anteriormente, nuestra compañía no puede garantizarle que el equipo 

distribuido es nuevo y no está remanufacturado o tiene servicio técnico. Adecuado de nuestra fábrica y que 

están capacitados por personal adecuado y certificados por nuestra empresa. 

 

Este certificado es válido hasta diciembre de 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
Eric McCuaig 
Gerente Regional 
+1-720-660-1818 


