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Para los vehículos con garantía de fábrica restantes.
Incluye toda la cobertura Plus, y además 

Deducible
• Cualquier deducible por reparaciones cubierto por la garantía de fábrica

ABS
• Acumulador
• Procesador de control electrónico
• Bomba hidráulica
• Válvula de aislamiento volcado

ABS (Cont.)
• Conjunto del motor
• Válvula del modulador
• Sellos y juntas
• Sensores de velocidad de la rueda

Incluye toda la cobertura del 
Powertrain, y además

Motor
• Volante
• La bomba de agua

Eléctricos
• Alternador
• Motor del ventilador para la 

refrigeración
• Transmisor de la cerradura para las 

puerta
• Motor de asiento

Eléctricos (Cont.)
• Motor de ventana 
• Motor de arranque
• Ensamblaje del motor de arranque
• Solenoide del motor de arranque
• Regulador de voltaje
• Motor del limpiaparabrisas, delantero 

y trasero

Árbol de impulsión
• Semieje
• Junta de velocidad constante
• Junta universal y cojinetes de las ruedas

Dirección
Todas las piezas internas:
• Caja de cambios de dirección y todas las 

partes internas
• Dirección de cremallera y piñón de la 

unidad

Frenos
• Calibradores
• Cilindro principal
• Reforzardor de potencia de vacío & 

válvula
• Cilindro de rueda

Fluidos y Filtros/ Diagnósticos
• Cualquier fluido y filtro que se necesita 

para la reparación cubierta (excepto el 
refrigerante del aire acondicionado)

• Precios razonables de diagnosis

Alquiler
• Hasta 3 días

Cobertura opcional disponible
• Aire Acondicionado
• ABS

BASE PLAN

EXTRA MILE PLAN

Motor
Todas las partes lubricadas internamente, 
incluyendo:
• Árbol de levas y los cojinetes
• Bielas y cojinetes
• Cigüeñal y los cojinetes
• Válvulas de escape
• Levantadores hidráulicos y solidos
• Las válvulas de admisión
• Cojinetes de bancada
• La bomba de aceite, engranajes  y 

pantalla de recogida
• Pistones
• Anillos de pistón y bulones
• Balancines y ejes
• Correa de tiempo y engranajes
• Tensor de la correa de tiempo  
 (hidráulico solamente)
• Cadena de tiempo
• Válvula de varillas de empuje
• Resortes de válvula y retenes

Transmisión Automática
Todas las partes lubricadas internamente, 
incluyendo:
• Bandas
• Rodamientos
• Cárter del embrague
• Bujes
• Sistema de embrague de fricción
• Engranajes y ejes
• Gobernador
• Conversor
• Bomba
• Unidad de servo
• En bidones de acero
• Convertidor de par
• Caja de cambios*
• Cuerpo de la válvula y placa

Transmisión Manual
Todas las partes lubricadas internamente, 
incluyendo:
• Rodamientos

Transmisión Manual (Cont.)
• Bujes
• Engranajes y ejes
• Piñón principal
• Eje principal
• Cambio de puesto bifurcación
• Espaciadores
• Tambores del sincronizador
• Sincronizadores
• Caja de cambios*

4x4
Todas las partes lubricadas internamente, 
incluyendo:
• Rodamientos   • Mangas
• Bujes    • Piñón
• Cadena    • Caja de 
• Engranajes         transferencia*

Diferencial
Todas las partes lubricadas internamente, 
incluyendo:
• Rodamientos
• Bujes
• Caja del diferencial*
• Anillo y engranajes del piñon
• Espaciadores
• Engranajes de la araña y engranajes 

laterales

Sellos & Juntas
Escapes internos de:
• Junta de la cabeza
• Sello del múltiple de admisión
• Todos los otros sellos y juntas serán 

añadido conjuntamente con una 
reparación cubierta

POWERTRAIN PLAN

PLUS PLAN

Incluye toda la cobertura Base, y además 

Motor
• Montajes de motor
• Armónico del balanceado y pernos
• Cárter de aceite
• Regulador de presión
• Tensor de cinturón de temporización, 

mecánica
• Montajes de transmisión
• Bomba de vacío
• Forro de la válvula

Turbo Todas las partes internas:
• Rodamientos
• Caja del sobrealimentador
• Caja del turbocompresor
• Venas
• Válvula de descarga

Transmisión
• Monte de transmisión
• Cárter de aceite de transmisión
• Modulador de vacío

Eléctricos/Alta Tecnología (Cont.)
• Paquete de la bobina de encendido
• Distribuidor de encendido
• Controles de administración de 

encendido
- Sensor AIT 

(sensor de temperatura de aire de admisión)
- Sensor del árbol de levas o de arranque
- Sensor del nivel de refrigerante
- Sensor de la temperatura de 

refrigerante
- CPS (sensor de posición de manivela)
- Sensor de detonación
- Sensor MAF (flujo de masa de aire)
- Sensor de MAP 
 (presión absoluta múltiple)
- O2 sensor (oxígeno)
- Módulo de control del tren de potencia 

(PCM, o ECM o ECU)
- Sensor TPS (posición del acelerador)
- Sensores de velocidad de entrada y 

salida de transmisión

Unidad de Eje
• Semieje
• Rodamientos de centro
• Conjunta de doble desplazamiento
• Tapa de diferencial
• Rodamientos de centro del eje
• Eje de propellor
• Yugos
• Concentrador de bloqueo del 4 x 4

Dirección
• Motor eléctrico de dirección asistida
• Acoplamientos y ejes de  

dirección principales y intermedios
• Bomba de dirección asistida
• Columna de dirección
• Dirección conjunto de pivote de eje

Eléctricos/Alta Tecnología
• Motor de techo convertible
• Motor de ventilador del radiador
• Unidad de control para el motor
• Motor de control de aire inactivo
• Válvula de control de aire inactivo

Eléctricos/Alta Tecnología (Cont.)
• Receptor y transmisor de entrada sin 

llave
• Motor de asistencia del baúl
• Bombas de limpiaparabrisas delantero 

y trasero

Sistema de entrega de combustible
• Inyectores de combustible diesel
• Bomba de combustible diesel
• Inyectores de combustible gas
• Bomba de combustible gas
• Regulador de presión de válvula/

medición

Alquiler
• Hasta 5 días

Cobertura opcional disponible
• ABS

Servicio de Emergencias 24/7 ¡se incluye en TODOS los Planes, aún Powertrain! 

Estas pautas son de índole general. Vea su contrato para mayores detalles.



Nuestro plan de protección más comprehensivo es prácticamente una 
garantía extendida de la fábrica, que cubre casi todo menos el servicio de 
mantenimiento y repuestos, tales como las afinaciones de motor, baterías, 
convertidores catalíticos, mangueras, bandas, hojas limpiaparabrisas, y 
cosas semejantes.

Incluye la cobertura de Extra Mile y mucho más …
+ Sistemas de navegación, sistemas de entretenimiento trasero y de audio, 

instaladas en fábrica

+ Motores y generadores eléctricos híbrido

+ Módulos de control de la carrocería y transmisión computadorizados

+ Piezas para díesel, tales como enfriadores para el EGR (enfriador de gases 
de escape recirculados), aceite del motor y de transmisión

+ Aire acondicionado incluyendo el actuador de la puerta de mezcla, 
cables de control, conductos y puertas de pleno, control de temperatura 
electrónico, evacuación y recargar en las reparaciones cubiertas 

+ Refrigeración, incluyendo el núcleo del calefactor, tensor de cinturón 
serpentina, el motor del ventilador de la calefacción, motor del resistor 
del ventilador y conmutador, control de la válvula calentadora, radiador, 
protector y soporte

+ MÁS cobertura eléctrica/alta tecnología, incluyendo el módulo de 
control para la caja de transferencia, unidad de control de transmisión, de 
accionamiento manual de todos los interruptores, elemento de calefacción 
de la ventana trasera, montaje del control de crucero, pantalla central de 
información eléctrica, elementos de asiento climatizado, transmisores de 
asiento, transmisores de ventana, motor de la asistencia del baúl /de la 
puerta trasera

+ MÁS cobertura de sistema de combustible, incluyendo el depósito de 
combustible, líneas y herrajes, aforador de combustible

+ MÁS sensores, incluyendo los de asiento eléctrico, inyección de 
combustible, suspensión, transmisión y transmisión transversal, control de 
cambios de transmisión, velocidad de vehículo y presión de las llantas.

+ MÁS componentes de la dirección, incluyendo los extremos de los tirantes, 
las mangas, brazo pitman, brazo del engranaje y el buje, enlace de centro, 
barra de acoplamiento y bujes

+ MÁS componentes de la suspensión, incluyendo el compresor de aire, 
control del brazo, casquillos y ejes, procesador de módulo de control y 
muñones de la dirección

+ Ajustes y alineaciones cuando sea necesario con una reparación 
cubierta

+ Alquiler hasta 6 días
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PREMIER PLAN

Servicio de Emergencias 24/7 ¡se incluye en TODOS los Planes, aún Powertrain! 

Estas pautas son de índole general. Vea su contrato para mayores detalles.


