
FLIR REWARDS
¡Gaste 1000 € o más en productos FLIR 
y recibirá valiosos regalos de recompensa!
Oferta válida del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022. Oferta válida en la UE y el Reino Unido.

www.flir.es/promotions   www.flir.es/flir-rewards   

FLIR MR176-KIT5
Kit de humedad 
con generación de 
imágenes profesional

FLIR AX8 
Cámara termográfica para 
monitorización continua del 
estado y la seguridad y kit 
de iniciación

FLIR E8-XT 
Cámara de infrarrojos con 
rango de temperatura 
ampliado 

FLIR C5
Cámara térmica compacta

FLIR MR176 
Medidor de humedad IGM™ 
con higrómetro reemplazable

FLIR SV87-Kit
Solución de monitorización 
de vibraciones

Cámara térmica
FLIR TG267 
con resolución de 
160 × 120/9 Hz

FLIR TG165-X 
MSX® Cámara térmica

FLIR MR160 
medidor de humedad ter-
mográfico de FLIR

FLIR DM166
multímetro termográfico TRMS 
y con IGM™

FLIR Thermal 
Studio Pro 
1 año de suscripción

FLIR TG54
Termómetro IR con medición 
de punto 24:1

Bolsa de  
herramientas FLIR 
bolsa de herramientas, MR40 
y FLIR VP52-2 (paquete)

¡ELIJA UNO DE ESTOS VALIOSOS PRODUCTOS!   
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RANGO DE PRECIOS POR 
NIVEL €EURO

FLIR C3-X
Cámara térmica compacta con 
conectividad en la nube y Wi-Fi

Nivel I

€1,000 - 2,999

Nivel II

€3,000 - 6,999

Nivel III

€7,000 - 11,999

Nivel IV

€12,000 - 19,999

Nivel V

€20,000+



NOTA: Incluya una copia legible de la factura original (no se aceptan copias de pedidos de compra) como prueba de compra. El formulario de canje de la oferta será nulo y no 
se procesará si se recibe sin una copia legible de la factura original.

Términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de la promoción
Para poder optar a la oferta promocional de Teledyne FLIR, adquiera alguno de los nuevos instrumentos siguientes de Teledyne FLIR: Serie FLIR ONE Pro, Cx, TG, Ex, EXX, T, 
Si124, GF77 HR/LR, ventanas IR, y herramientas de prueba y medición de FLIR y EXTECH. La compra debe realizarse a Teledyne FLIR LLC, sus afiliados, o un representante 
o un distribuidor autorizados dentro del periodo de duración del programa. No se puede combinar con ninguna otra promoción de Teledyne FLIR. Los productos adquiridos en 
sitios de subasta en línea, otros proveedores o entidades privadas quedan excluidos de esta oferta. Envíe un formulario de canje rellenado de forma completa y precisa, junto 
con una prueba de compra en forma de copia legible de la factura original (no se aceptan copias de pedidos de compra). Los canjes deben presentarse ANTES DE UN PLAZO 
DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA. OFERTA VÁLIDA SOLO PARA COMPRADORES/USUARIOS FINALES ORIGINALES. NO SE PUEDE COMBINAR 
CON NINGUNA OTRA OFERTA DE TELEDYNE FLIR LLC. LOS PROVEEDORES O LOS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS Y SUS FAMILIAS NO PUEDEN OPTAR A ESTA 
OFERTA PROMOCIONAL. SI ADQUIERE MÁS DE UN PRODUCTO, PROPORCIONE UNA PRUEBA DE COMPRA EN FORMA DE COPIA LEGIBLE DE LA FACTURA ORIGINAL 
DE CADA PRODUCTO. Debería recibir sus regalos gratuitos en un plazo de seis (6) a ocho (8) semanas después de que se reciba y apruebe cada solicitud. Los precios y la 
disponibilidad de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las promociones limitadas a las existencias disponibles. Oferta válida para ventas en Estados 
Unidos (sin incluir Puerto Rico), Canadá y la UE y el Reino Unido. Teledyne FLIR no se hace responsable de atender envíos que se hayan recibido fuera de plazo, que no sean 
legibles, que estén incompletos o sean fraudulentos. Tenga en cuenta que el fraude es un delito grave y puede estar sujeto a sanciones civiles y penales. UNA VEZ ENVIADA 
UNA OFERTA PROMOCIONAL, NO SE PUEDE DEVOLVER EL PRODUCTO A TELEDYNE FLIR LLC. NI A SUS AFILIADOS PARA OBTENER UN REEMBOLSO. LOS REGALOS 
GRATUITOS SE ENVIARÁN A NOMBRE DE LA EMPRESA O AL NOMBRE Y LOS APELLIDOS DEL INDIVIDUO INDICADO EN LA FACTURA REMITIDA COMO PRUEBA DE 
COMPRA. Conserve una copia del formulario de canje completado y de la prueba de copia original por si necesita consultarlos posteriormente. LOS ENVÍOS RECIBIDOS CON 
POSTERIORIDAD AL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA SERÁN NULOS. En algunas jurisdicciones, es posible que no sean aplicables uno o varias 
de estas limitaciones y exclusiones. Si tiene alguna pregunta o si desea más información sobre esta oferta especial limitada, póngase en contacto con nuestros especialistas 
en reclamaciones a través del portal en línea del programa de recompensas en support.flir.com/FLIR-Rewards. 
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1. Compre los nuevos productos Teledyne FLIR siguientes: Serie FLIR ONE Pro, serie Cx, serie TG, serie Ex, serie EXX, serie T, Si124, GF77 HR/LR, IR Windows, 

AX8 y herramientas FLIR T&M y EXTECH T&M a afiliados, distribuidores autorizados o representantes de Teledyne FLIR LLC dentro del plazo del programa.
2. Consulte las cláusulas, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones de la promoción para conocer los requisitos adicionales y otra información importante 

antes de la presentación.
3. Si cumple los requisitos, continúe con el proceso de presentación:

a. Rellene el formulario de canje siguiente.
b. Proporcione de forma completa y precisa toda la información necesaria a continuación. Se denegarán las solicitudes que no proporcionen toda la infor-
mación necesaria y una prueba de compra válida.
c. Cargue su formulario de canje rellenado, junto con una copia legible de la factura original (no se admiten copias de pedidos de compra), mediante el 
formulario de envío en support.flir.com/FLIR-Rewards.

i. Para acceder a este formulario, tendrá que crear una cuenta en FLIR.com, con la que podrá enviar y realizar un seguimiento de su solicitud de canje.  
Nuestro departamento de asistencia para reclamaciones está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 EST. 

d. Si presenta una reclamación durante el horario de cobertura, debería recibir una respuesta en un plazo de 2 horas laborables.  Si no es así, le responder-
emos el siguiente día laboral.

Nivel I

€1,000 - 2,999

Bolsa de herramientas: 
bolsa de herramientas, 
MR40 y VP52-2 (paquete)

FLIR TG54 -  Termómetro 
IR con medición de punto 
24:1 

Nivel II

€3,000 - 6,999

FLIR Thermal Studio Pro - 
1 año de suscripción

FLIR DM166 - 
multímetro termográfico 
TRMS y con IGM™

FLIR MR160 -  
medidor de humedad 
termográfico de FLIR

FLIR TG165-X - 
MSX®  Cámara térmica 

Nivel III

€7,000 - 11,999

FLIR C3-X
Cámara térmica compacta 
con conectividad en la 
nube y Wi-Fi

FLIR TG267 con  
resolución de  
160 × 120/9 Hz

Nivel IV

€12,000 - 19,999

FLIR SV87-Kit
Solución de monitor-
ización de vibraciones

FLIR MR176 - Medidor 
de humedad IGM™ con 
higrómetro reemplazable 

FLIR C5 - Cámara térmica 
compacta

Nivel V

€20,000+

FLIR E8-XT - Cámara de 
infrarrojos con rango de 
temperatura ampliado 

FLIR AX8  -  Cámara 
termográfica para mon-
itorización continua del 
estado y la seguridad y kit de 
iniciación 

FLIR MR176-KIT5 - 
Kit de humedad con 
generación de imágenes 
profesional 

ELIJA SU REGALO SEGÚN SU NIVEL DE GASTO

Nombre:        Apellidos:        

Nombre de la empresa:       Dirección:        

Estado/Provincia:   Código posta:   País:     

Teléfono:   Correo electrónico:       

Lugar de compra:           Número de factura:        Fecha de compra:  

Producto(s) comprado(s):              

Cantidad gastada (excluyendo impuestos y gastos de envío):                            

FORMULARIO DE CANJE (TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS)

FLIR REWARDS  Oferta válida del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

FLIR o nombre del distribuidor autorizado

CÓMO PARTICIPAR Y CANJEAR SU OFERTA PROMOCIONAL:


