Términos y condiciones para el Plan de Protección de Electrodomésticos del Cliente (“CAPP”, por sus siglas en inglés)
Usted (“El cliente” o “Usted” o “Su(ya)”) ha contactado al Centro de Llamadas del Cliente de Black Hills Gas Distribution, LLC d/b/a Black Hills Energy (“Black Hills Energy”) por
teléfono o por tarjeta de solicitud por correo y solicitó inscribirse en el Plan de Protección de Electrodomésticos del Cliente (“CAPP”, por sus siglas en inglés o “Plan”). Su inscripción
en CAPP de Black Hills Energy queda confirmada al nosotros proporcionarle estos Términos y Condiciones (“Términos y Condiciones”). Black Hills Energy tiene un registro de la
siguiente información específica pertinente a Su inscripción en el CAPP:
Su nombre; Su dirección postal y la dirección del lugar de Sus Electrodomésticos cubiertos (si son diferentes); Su Número de Cuenta del Cliente; Su fecha de inscripción (“Fecha de
Inscripción”); el Plan y cobertura de CAPP específicos que Usted escogió; Su pago mensual que Usted está obligado a pagar para Su Plan seleccionado y cobertura de CAPP; y Su
designación de Electrodomésticos cubiertos.
Su información específica fue confirmada por el Centro de Llamadas del Cliente mediante Su solicitud por teléfono o por la solicitud enviada por correo. Si Usted tiene alguna pregunta
sobre Su inscripción en CAPP, favor de contactar al Centro de Llamadas del Cliente al 800-504-2000.
Su solicitud para inscripción en el CAPP junto con estos Términos y Condiciones y los Apéndices aquí incluidos componen el acuerdo entre Usted y Black Hills Energy con respecto a
Su inscripción y cobertura bajo el CAPP.
El CAPP está sujeto a los siguientes Términos y Condiciones.
El Proveedor y Vendedor del plan es:
Black Hills Energy, PO Box 6006, Rapid City, SD 57709
Definiciones: “Producto(s)” y “Unidad(es) o “Electrodomésticos” se refiere a los electrodomésticos, sistemas de calefacción o refrigeración, específicamente los que se indican en este
Plan. Sus electrodomésticos cubiertos por Su inscripción en el plan y la cobertura que Usted ha seleccionado están registrados en Black Hills Energy. Si usted tiene MÁS DE UNA DE
LAS MISMAS UNIDADES o Unidades parecidas, la cobertura para la misma unidad o parecida se LIMITA A LA PRIMERA UNIDAD para la cual usted pida un servicio. “Acuerdo”,
“Acuerdo de servicio” ó “Plan de Servicio de Reparación” ó “Plan” se refieren a los Términos y Condiciones y Apéndices de este documento.
El CAPP: El CAPP consiste del Plan Basic, el Plan Mountain o el Plan Platinum, que están disponibles dependiendo de la ubicación geográfica del cliente (y la ubicación de los
electrodomésticos cubiertos) dentro del territorio del servicio de Black Hills Energy. Cada uno de los Planes anteriores permite al cliente seleccionar el número de Electrodomésticos que
serán cubiertos bajo el Plan al cual se está inscrito. El costo mensual para cada Plan y la cobertura seleccionada bajo cada Plan variará.
El Plan Basic está disponible para ciertos clientes dentro de los territorios de servicio de Black Hills Energy en Colorado, Nebraska o Wyoming; con la excepción de los clientes dentro
de las zonas designadas de Front Range y de las áreas de Mountain del territorio de servicio de Colorado. Los clientes en las áreas designadas de Front Range y las áreas de Mountain
en el territorio de servicio de Colorado pueden inscribirse solamente en el Plan Mountain, a menos que ese cliente también sea elegible para el Plan Platinum. El Plan Platinum está
disponible sólo para aquellos clientes dentro de ciudades o ciudades específicas de Mountains atendidas por Black Hills Energy dentro del territorio de servicio de Colorado. Sea que un
cliente se inscriba en el Plan Basic, en el Plan Mountain o en el Plan Platinum, el cliente debe seleccionar la cobertura deseada al seleccionar la CAPP Premium, CAPP Plus, CAPP Basic
o CAPP Select.
Adjunto y como parte de estos Términos y Condiciones se encuentra el Apéndice “A” que enumera los Electrodomésticos de cada Plan y cobertura de CAPP. Los costos mensuales de
cada Plan están sujetos a cambios según lo estipulado en estos Términos y Condiciones.
Elegibilidad para la cobertura: Debe mostrar un historial crediticio satisfactorio. Usted debe ser el dueño de los Producto(s) que cubra este Acuerdo. Los productos deben satisfacer los
requisitos de las especificaciones del código, deben estar ubicadas en el territorio de servicio de Black Hills Energy y deben estar en buenas condiciones cuando Usted se inscriba en
el Plan. El Plan no cubrirá las condiciones preexistentes de Sus Productos. Black Hills Energy, que está sujeto a otros términos y condiciones aquí contenidos, a su propia discreción,
proveerá un máximo de hasta $300.00 para partes y la mano de obra para reparar Electrodomésticos cubiertos por incidente de servicio si están cubiertos bajo el Plan Basic o el Plan
Mountain, o hasta un máximo de $500.00 para partes y mano de obra por incidente de servicio si se está cubierto bajo el Plan Platinum. Si Black Hills Energy, a su propia discreción,
determina que la reparación de alguno de Su Productos(s) no es apropiada, o si las partes o la información de entrenamiento o servicio ya no están disponibles, o si Su Electrodoméstico
bajo cobertura no puede repararse ni dársele servicio, entonces Black Hills Energy podrá proveerle a Usted un certificado de descuento o cupón de hasta $300.00 (si está cubierto por el
Plan Basic o el Plan Mountain) o hasta $500 (si lo cubre el Plan Platinum) que pudiera aplicarse hacia el repuesto del electrodoméstico por uno nuevo que se comprara de Black Hills
Energy. El valor del certificado de descuento o cupón será prorrateado de acuerdo a la edad Su Electrodoméstico que esté bajo cobertura. Si no se puede comprar un electrodoméstico
nuevo de Black Hills Energy, se le proporcionará un cupón. El valor del cupón se determina de la misma manera que el certificado de descuento. Debe enviar el cupón autorizado y
un recibo válido o prueba de compra del nuevo electrodoméstico para recibir el reembolso de Black Hills Energy. El cupón es válido por un período de 30 días a partir de la fecha de
autorización. El nuevo electrodoméstico sería la unidad cubierta por CAPP; el electrodoméstico reemplazado ya no será elegible para cobertura.
Descripcion del plan: Black Hills Energy no será responsable y se excluye de cualquier cobertura bajo CAPP por cargos de las partes y servicios hechos o procurados por Usted o los
realizados por técnicos de servicios o contratistas no participantes en este Plan. En el momento de su notificacion a a Black Hills Energy de algún problema, Black Hills Energy intentará
dar un servicio rápido y eficiente a cualquiera de Sus Electrodomésticos bajo cobertura del Plan, aunque a veces el tiempo de respuesta estará sujeto a las condiciones del tiempo y
el volumen de trabajo. Todo servicio de cobertura se hará durante horas normales de trabajo, de lunes a viernes. Se proveerá un servicio en el plazo de (24) veinticuatro horas para
los electrodomésticos de calefacción y calentadores de agua. Su participación en el CAPP puede estar sujeta a los impuestos estatales o locales los cuales serán responsabilidad Suya
pagarlos. Black Hills Energy debe tener acceso y condiciones de trabajo seguros en y alrededor de Sus Electrodomésticos y equipos y Black Hills Energy tendrá el derecho de denegar
el servicio bajo el CAPP o de terminar Su inscripción en el CAPP en caso de que Usted no pueda proporcionar un acceso o condiciones de trabajo seguros. Black Hills Energy reserva
el derecho de restringir la elegibilidad de, ya sea, marcas específicas o de los equipos de Productos para la cobertura en el Plan. Se dejará a la discreción exclusiva de Black Hills Energy
la selección de partes que se usarán para la reparación de cualquier Producto(s). El CAPP aplicará a inmuebles residenciales unifamiliares o a residencias de unidades múltiples que
hayan sido determinadas exclusivamente por Black Hills Energy, y cubrirá solamente ciertos electrodomésticos específicos o el equipo especificado en el CAPP al momento de llenar
Su solicitud inicial. Black Hills Energy puede optar por emitir un cupón de uso singular o un cheque a Usted en caso de que se espere que el costo de reparación de cualquiera de Sus
electrodomésticos exceda los límites máximos del Plan. El CAPP se limita a cubrir los electrodomésticos diseñados en fábricas, manufacturados y dimensionados para usos residenciales
y que se estén usando para propósitos residenciales. Usted es responsable de los gastos de reparación que excedan los límites máximos de la cobertura del CAPP. Black Hills Energy
reserva el derecho de usar a su discreción los servicios de contratistas o técnicos de servicio para cumplir con toda o parte de sus obligaciones en del CAPP.
Término: Como resultado de Su pago mensual, según se indica arriba, Su cobertura bajo el CAPP comienza a partir de los treinta (30) días después de Su Fecha de Inscripción y se
extiende por un (1) año a partir de la Fecha de Inscripción. Black Hills Energy renovará automáticamente Su inscripción en el Plan seleccionado y en la cobertura de CAPP cada año
a partir de entonces, a menos que Su inscripción sea terminada por Usted o por Black Hills Energy, dando un aviso por escrito de treinta (30) dias de terminaction antes del final del
periodo inicial o de renovacion. Estos Términos y Condiciones y/o el costo mensual para cada Plan individual puede ser modificado por Black Hills Energy, después de treinta (30) días
de aviso a Usted. Usted puede terminar su inscripción en el CAPP antes de la fecha de vigencia de cualquier cambio a estos Términos y Condiciones o cualquier aumento en el costo
mensual de su inscripción de CAPP.
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Black Hills Energy puede cancelar Su inscripción en cualquiera de los CAPP, sin previo aviso a Usted, por falta de pago, por una declaración falsa de material hecha a Black Hills Energy
por Usted, o por un incumplimiento sustancial por Usted de las obligaciones relacionadas con un Producto cubierto o Su uso de un Producto cubierto. Si Black Hills Energy terminara
Su inscripción en el CAPP por cualquier otra razón; Black Hills Energy proporcionará un aviso de no menos de diez (10) días de antelación antes de la terminación, incluyendo una
declaración de la(s) razón(es) para la terminación y la fecha efectiva de la terminación.
Si Su inscripción en el Plan es descontinuada por Black Hills Energy, Usted todavía tendrá la obligación de pagar con prontitud a Black Hills Energy el costo completo (mano de obra
y partes) para todo servicio proporcionado a Usted durante su inscripción en el Plan. Si usted termina Su inscripción en el plazo de un período de doce (12) meses a partir de la Fecha
de Inscripción, Usted puede hacerlo si Usted no ha recibido servicios que cuesten más de la cantidad que Usted ha pagado hasta el último día del mes que Usted desee terminar Su
inscripción. Si Usted ejerce Su derecho de terminar Su inscripción en el CAPP y Usted ha recibido servicios que cuesten más de lo que Usted ha pagado hacia el Plan, Usted tendrá la
obligación de pagarle a Black Hills Energy la diferencia entre el valor del precio minorista total de cualquier reparación de contrato que Black Hills Energy hizo para Usted y la cantidad
que Usted ha pagado en el Plan.
Usted puede terminar Su inscripción en el Plan, sin costo alguno, mediante una notificación por escrito a Black Hills Energy a: Black Hills Energy, Attn: CAPP® Program, 1515
Wynkoop Suite 500, Denver, CO 80202, en el plazo de los veinte (20) días a partir de la Fecha de Inscripción; siempre y cuando no se hayan hecho solicitudes de servicio bajo el plan
para Usted antes de que Usted haya solicitado la terminación de Su inscripción. [Sólo para los clientes de Wyoming - Si un reembolso se debe y no se paga dentro de los cuarenta y cinco
(45) días después de Su solicitud de terminación, se añadirá una multa de diez por ciento (10%) por mes al monto no pagado del reembolso.
Transferibilidad: Usted no podrá transferir este acuerdo y s inscripción. Usted se está inscribiendo en el Plan por un (1) año, a menos que o se extienda o se termine su inscripción más
temprano según se provee bajo en el Plan. Para Su conveniencia, si Usted se muda de la residencia donde tiene Sus Electrodomésticos cubiertos durante Su inscripción en el plan, Su
inscripción en el Plan será transferida a Sus electrodomésticos cubiertos de Su nueva dirección. Hay algunas restricciones geográficas que aplican. El Plan y Su inscripción no pueden
transferirse a los nuevos ocupantes de Su dirección anterior.
Lo que el plan NO cubre:
I. La pérdida o el daño de los Productos bajo cobertura mientras estén fuera del área de servicio de Black Hills Energy;
II. Costos de carga, porteo, o entrega, o costos de labor o la renta de equipo especial que se use para la remoción de la Unidad tales como grúas, escaleras, camiones, etc.;
III. El labor y materiales o partes directamente cubiertos bajo la garantía del fabricante, llamadas a reparación por fabricantes, defectos inherentes que estén cubiertos bajo otro plan de
servicio, partes, materiales y labor para reparar Productos que se hayan vendido sin garantía, lo que incluye a los modelos de muestras;
IV. Labor y materiales o partes para la reparación de:
A. La reparación de sistemas sellados (incluye pero no se limita a compresores), las transmisiones de lavadoras de ropa, los embragues de los sistemas de mando, frenos y
sellos, tinas (tinas externas) las juntas de las puertas de refrigeradores o congeladores, el vidrio de las estufas de cocinar o sus placas de superficie lisas vitrocerámicas,
intercambiadores de calor, los tambores giratorios de las secadoras de ropa, tubos de inmersión para calentadores de agua y tanques de calentadores de agua, o tanques de agua,
sistemas de calefacción solar;
B. Hardware (incluye pero no se limita a gabinetes, bases, monturas, vestiduras o molduras, ruedas, estructuras, tenderos de lavaplatos, tinas, paneles, o componentes que no sean
mecánicos ni eléctricos);
C. Accesorios (incluye pero no se limita a antenas, baterías, bombillos de luz, relojes análogos, fusibles, [a menos que resulte ser de una parte cubierta], interruptores de circuitos a
menos que sean integradas, accesorios electrónicos o “estado sólidos” no directamente relaciones a la operación principal del electrodoméstico, lo que incluye pero no se limita
a discos, programas de computadora, memoria de computadora, o software);
D. Equipos periféricos (incluye pero no se limita a drenajes, redes de conductos, registros de tiros de conductos, ventiladores de conductos, tanques de expansión de más de 5
galones de capacidad de líquido, tuberías de calefacción radiante para pisos, secciones de calderas, válvulas de calderas no aisladas, bombas y válvulas de control de zonas,
calderas, cajas o encajes de los aparatos o calefactores, filtros, medios filtrantes y almohadillas de toda clase, células electrónicas limpiadoras de aire, humectantes, luces
ultravioletas desinfectantes, fuentes de energía externas, combustible, o fuentes de agua, pintura, chimeneas, tubos y revestimientos de chimeneas, ventiladores, conectadores de
gas flexibles para aparatos, aislamientos, Freón u otros refrigerantes);
V. Mantenimiento (incluye pero no se limita a los cargos por limpieza del agua de las calderas, limpieza de los serpentines de enfriamiento, limpieza de los conductos de aire,
ventiladores, el ajuste o balanceo del flujo de aire a los cuartos, la ventilación de radiadores, los encajes de rodapiés, el drenaje de tanques de expansión, la limpieza de los
electrodomésticos, la limpieza de vidrios, la desconexión de electrodomésticos para limpiarlos o moverlos, la instalación de aparatos nuevos o de repuestos, almohadillas
evaporativas, filtros, tanques de los calentadores de agua, la limpieza del intercambiador del calefactor, o el servicio de mantenimiento normal tales como los encendidos
estacionales de los pilotos y chequeos de seguridad y el repuesto de refrigerantes como el Freón).
VI. Los costos por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes, lo que incluye deterioros de alimentos, enfermedad o lesión causados por retrasos, faltas de servicios,
dificultades en la mano de obra, la remoción o reconstrucción de paredes, pisos o techos, los daños a instalaciones o productos cubiertos que hayan sido causados por el goteo de
las conexiones de la plomería; condensación, moho y mildiú u otra contaminación del producto o las instalaciones, y otras condiciones fuera del control de Black Hills Energy que
surjan del trabajo de Black Hills Energy bajo este Plan, lo que incluye, pero no se limita a:
A. El incumplimiento de las instrucciones del fabricante sobre el uso de productos o el uso negligente o el abuso o uso indebido intencional de los Productos en la cobertura por el
cliente u otra persona;
B. Ralladuras, abolladuras, perforaciones, descascaradas, independientemente de cómo hayan sido causadas, oxidación o corrosión, quemaduras superficiales o daños causados por
fuentes de calor que excedan a las temperaturas esperadas, normales, o recomendadas por el fabricante;
C. Incendio, humo, congelamientos, combustible, interrupciones del suministro eléctrico o de agua, relámpagos, sobrecargas de energía, robo, explosión, viento, inundación,
terremotos, o otros casos fortuitos, disturbios sociales, o actos bélicos,
D. El uso indebido de fuentes de electricidad o el repuesto de fusibles;
E. Reparaciones hechas por cualquier servicio de reparación que no sea Black Hills Energy o un servicio de reparación autorizado por Black Hills Energy;
F. La pérdida o el daño de Productos mientras en el curso de envío, entrega, o el movimiento por cualquier motivo que cause daño mientras se empaque o se desempaque, la
remoción o la reinstalación de cualquier Producto en cobertura, o el daño causado por fuerza física aplicada al Producto bajo cobertura;
G. Daños o destrucción causados por animales; o
H. La pérdida del uso de los Productos bajo cobertura o daños consecuentes, retrasos en el rendimiento del servicio, o pérdidas incidentales de cualquier naturaleza
I. No se le requerirá a Black Hills Energy remover asbesto o hacer mantenimientos a los electrodomésticos que pudieran estar contaminados con asbesto u otros carcinógenos u
materiales reconocidos para la EPA como materiales peligrosos.
VII. Electrodomésticos excluidos por tipo o marca:
Calefactores de aceite, eléctricos o de propano, calentadores de ambiente, chimeneas
Calefactores sin ventilación y chimeneas
Sistemas de calefacción combinados que sean de gas y madera
Hornos Amana® HTM, GlowCore®, Heatmaker®, Hytech®, HydroTherm®
Lennox® de alta eficiencia, incluyendo “Pulse®”, “Hydro-Pulse®”, “Complete Heat®”
Calderas de marca Triangle Tube, calentadores de agua de fuego indirecto
Productos de calefacción y aire acondicionado Viessmann
Calderas de pared
Calefactores o calderas Snowmelt
Calentadores y calderas residenciales de más de 299,000 Btus
Aires acondicionados residenciales de más de 5 toneladas de capacidad
Ventiladores para toda la casa
Enfriadores evaporativos (swamp coolers)
Acondicionadores de aire de ventanas

Continúa en la siguiente página
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Microondas
Calentadores de agua por demanda o instantáneos y sin tanques
Calentador de agua residencial potable >120 galones
Calentadores de agua Voyager
Equipo para hacer hielo no incorporados
Unidades solares o geotérmicas o aire acondicionados potenciados por gas
Lavadoras de ropa Maytag Neptune® de carga frontal
Calefacción y aire acondicionado por bomba de calor o ciclo reverso
Los electrodomésticos de servicio comerciales o institucionales (tales como secadores de ropa comerciales Huebsch®)
Los electrodomésticos fabricados para vehículos de recreo
Sistema(s) de ventilación Coleman “Blend Air”
El uso comercial de cualquier electrodoméstico
En caso de alguna EMERGENCIA de GAS: Elimine y evite toda fuente de ignición, incluidos los fósforos (cerillas) y la operación de interruptores eléctricos. Salga del edificio y llame
rápidamente a Black Hills Energy, Inc. Al 800-694-8989 o al “911” desde un lugar seguro. No permita que nadie, solamente el personal profesional de gas o el personal de bomberos
entre al edificio hasta que se haya hecho una inspección completa para determinar si hay una fuga de gas, y que se haya reparado la fuga.
Sus responsabilidades si usted necesita el servicio de reparación: Examine su electrodoméstico completamente antes de llamar, y cuidadosamente siga las instrucciones en el manual por
el fabricante para tratar de corregir el problema. Si Usted no puede corregir el problema, llame al 800-504-2000 para servicio.
Garantía del fabricante: El fabricante será responsable por los artículos que estén cubiertos por su garantía expresa, y Black Hills Energy pagará por otros gastos que no se cubran por la
garantía del fabricante, llamados a servicio del fabricante, actualizaciones por el fabricante, defectos inherentes del fabricante y no excluidos por este Plan.
Obligación: Las obligaciones de Black Hills Energy en este Plan son respaldados por la plena fe y crédito de Black Hills Energy.
Llame al siguiente número si tiene alguna pregunta tocante a su cobertura o para obtener servicios de reparación: Llame al 800-504-2000 24 horas al día, 7 días a la semana.

APÉNDICE A – A TÉRMINOS Y CONDICIONES
El Plan de Protección de Electrodomésticos del Cliente (“CAPP” o “Plan”) consiste del Plan Basic, el Plan Mountain o el Plan Platinum. Cada uno de los Planes anteriores permite
al cliente seleccionar el número de Electrodomésticos que se cubrirán bajo el Plan inscrito seleccionando CAPP Premium, CAPP Plus, CAPP Basic o CAPP Select que se describen
a continuación. El costo mensual de cada Plan variará. Consulte los Términos y Condiciones del CAPP (“T & C”) para conocer los requisitos y los detalles. Por favor comuníquese
con el Centro de Llamadas del Cliente al 800-504-2000, las 24 horas al día, 7 días a la semana para los costos mensuales e información.

Electrodomésticos
que se cubren

CAPP
PREMIUM

Refrigerador

X

CAPP
PLUS

CAPP
BASIC

Congelador

X

Aire acondicionado(Eléctrico solamente)

X

Chimenea de gas, estufa autónoma;
o calentador de ambiente

X

X

Lavadora de platos

X

X

Lavadora de ropa

X

X

Secadora de ropa

X

X

X

CAPP
SELECT*

Cualquier aparato

Estufa

X

X

X

Calentador de agua

X

X

X

Fuente de calefacción principal (Calefactor
de gas, Caldera, Calentador de ambiente)

X

X

X

CAPP Select puede combinarse
con otro CAPP

*CAPP Select: A menos que se combine con otro plan CAPP, CAPP Select requiere un mínimo de dos Electrodomésticos. Estos Electrodomésticos deben ser diferentes tipos de
Electrodomésticos. (Por ejemplo, dos calefactores no puede combinarse en un solo plan de CAPP Select.) Si se agrega CAPP Select a un plan existente de CAPP, se puede agregar un segundo
electrodomestico de la misma clase. (Por ejemplo, se puede agregar un segundo calefactor mediante el plan CAPP Select al plan CAPP Plus que cubra un calefactor.)

Electrodomésticos y equipos cubiertos exclusivamente por CAPP PLATINUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AGA®
Asko®
Bosch®
DACOR®
DCS®
Dynasty®
Electrolux & Frigidaire Professional,
Gallery®
Fisher Paykel®
Gaggenau®
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

GE Monogram®
GE Profile ®series
Jade®
KitchenAid Professional Series®
Miele®
Star®
SubZero®
Thermador®
U-Line®
Viking®

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Wolf®
Caldera Lennox WhisperHeat®
Calefactor Lennox G60
Caldera Munchkin
Caldera y calentador de agua Buderus
Otros equipos y electrodomésticos
tales como pueden determinarse

APÉNDICE A
A TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAPP® PARTS COVERAGE
Calefactor de gas natural:*
1.

Sensores o alarmas del movimiento del
aire (sistema original)
Correas, bandas, poleas, ventiladores,
ruedas
Sensores internos, unidades de control,
interruptores, y limitadores
Ensamblajes de quemadores y
encendedores
Termostato Basic
Elementos eléctricos
Ventiladores e interruptores de seguridad
de ventiladores
Motor, pilotos, termopar, válvulas de gas
Arnés de cables internos y controles

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aire acondicionado eléctrico central:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Correas, bandas y poleas
Condensadores
Ventilador de condensador
Ventilador de evaporador
Control del ventilador
Limitador de control
Termostato Basic
Reloj o Temporizador

Chimenea o estufa o calentador de espacio
de Gas Natural: *
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistemas de encendido
Interruptores de seguridad
Válvulas de gas incorporados a la unidad
Sistemas de ventilación incorporados a la
unidad
Quemadores
Termostato Basic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cable de alimentación AC
Ensamblaje de agitación
Cestas
Correas, bandas y poleas
Condensadores
Válvulas de detección o retención
Dispensadores
Sistemas de control eléctricos
Empaquetaduras
Bombas y motores
Solenoides, válvulas, y cronómetros

Sistema de caldera de gas natural:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Calentador de agua:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Válvula de control
Válvulas disipadoras de presión
Termostatos
Elemento de calefacción
Quemador
Termopares
Piloto, ignitor

Lavadora de platos:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lavadoras de ropa:*

Cable de alimentación AC
Los elementos de hornear y asar
Ventiladores
Empaques de puertas, bisagras y espigas o resortes
Empaquetaduras y juntas
Botones de control de la estufas eléctricas
Válvulas de gas, quemadores, la unidad de quemadores
Encendedores, ignitores, termopares, y termostatos
Controles de interruptores
Sensores y reguladores de temperaturas
Relojes programables

*Aplican algunas exclusiones. Vea los Términos y Condiciones de CAPP para más detalles.
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Solenoides, válvulas, y cronómetros
Dispensadores de aditivos o detergentes
Bombas, motores, relés, interruptores
Sistemas de control eléctricos
Empaquetaduras
Elementos de calefacción
Ventiladores, sopladores, cerraduras y
resortes de puertas
Secadora de ropa de gas o eléctrica: *

1.
2.
3.

Cable de alimentación AC
Motores y controles de circulación
Los mecanismos de las cerraduras
de las puertas
4. Interruptores eléctricos
5. Bandas, poleas y motores de los
ventiladores
6. Elementos electrónicos, válvulas
y quemadores de gas, ignitor
7. Motor
8. Interruptores de selección
9. Empaques y mecanismos de soporte
de barriles
10. Controles de cronómetros/electrónicos

Estufa de gas natural o eléctrica:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Relés
Bomba circuladora principal , motor,
acoplador y cojinetes (aislados)
Válvulas disipadoras de presión
Tanques de expansión de 5 galones tipo
vejiga
Termostatos y termostatos de agua
Sistemas de encendido y termopares
Interruptores de presión
Cortes de agua por niveles bajos
Controles de gas

Refrigeradores o congeladores:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cable de alimentación AC
Condensadores
Controles de deshelar y calentadores
para deshelar
Ventiladores y sus motores e interruptores
Controles de temperatura y termostatos
Arnés de cables internos reparables
Ensamblajes de hieleras y las válvulas
de rellenos

