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Enero 2019 

 

PARA: Clientes y distribuidores de KODAK APPROVAL NX/XP Digital Halftone Proofer y consumibles 

APPROVAL 

 

DE: Sue Kutay, gerente de productos a nivel mundial, Flexographic Packaging Solutions 

 

ASUNTOS: Final del servicio (EOSL) y soporte para KODAK APPROVAL Digital Halftone Proofer 

Final de la venta de consumibles KODAK APPROVAL 

 

Llegó el momento de anunciar el final del soporte para KODAK APPROVAL Digital Halftone Proofer 

y el final de la venta de la cartera de consumibles KODAK APPROVAL. Deseamos agradecerle que 

haya hecho negocios con nosotros durante la duración de esta línea de productos. 

 

El adjunto A detalla los modelos de productos que ya no recibirán soporte. 

 

Los contratos de servicio activos se enmendarán para incorporar este cambio. Cualquier pedido final 

de mantenimiento o piezas de repuesto debe llevarse a cabo antes del 15 de mayo de 2019. No podemos 

aceptar ninguna devolución de piezas después de esa fecha. Se le notificará si no podemos concretar 

pedidos. 

 

La fecha final para recibir servicio y soporte, incluido bajo las condiciones de un contrato de 

servicio, es el 28 de junio de 2019. 

 

El adjunto B proporciona la lista de consumibles descontinuados y las fechas y condiciones clave de 

venta en relación con una última compra. 

 

Kodak ya no ofrecerá estos productos a partir del 1 de abril de 2019. Consulte a su representante de 

ventas para coordinar cualquier compra final durante las próximas semanas. Kodak continuará tomando 

pedidos hasta el 1 de marzo de 2019. El cumplimiento de los pedidos por parte de Kodak puede estar 

sujeto a disponibilidad y no pueden reservarse pedidos con entrega diferida. Aunque nuestra meta es 

cumplir todos los pedidos, nos reservamos el derecho de limitar las cantidades en las últimas compras. 

 

Le agradecemos su extenso tiempo como cliente de KODAK y deseamos que su negocio continúe 

logrando el éxito con las soluciones y los productos KODAK. Si tiene alguna pregunta acerca de este 

aviso, comuníquese con su gerente de ventas local de KODAK. 


