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PROPUESTA 2023 

Nuestro Programa de Servicio 
de Aviónica Collins (CASPSM) 
es el destacado programa de 
mantenimiento, basado en el 
precio por hora de vuelo para 
la aviónica y equipos de la 
cabina de los aviones de Collins 
Aerospace. CASP cuenta con 
el respaldo de una red global 
de distribuidores autorizados 
que permite maximizar la 
disponibilidad de las aeronaves 
y al mismo tiempo minimizar 
las interrupciones financieras 
del mantenimiento no 
planificado. El mantenimiento 
de sus aviones puede ser 
costoso e impredecible, pero 
no tiene que ser así. Para una 
solución simple y previsible  
que le proporciona 
tranquilidad y un servicio de 
primera clase a nivel mundial, 
CASP le tiene cubierto.

TRES FORMAS  
DE INSCRIPCIÓN

• Póngase en contacto con un 
distribuidor autorizado de 
Collins Aerospace

• Póngase en contacto con  
su representante local de 
Collins Aerospace

• Póngase en contacto con el 
equipo de CASP

INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROGRAMA
ESTRUCTURA
• Cubre la aviónica y equipos de cabina de Collins Aerospace

• Precio por hora de vuelo según la aeronave

• De 125 a 250 horas de vuelo anual como mínimo, según la aeronave y el  
servicio seleccionado

• Términos del contrato de uno o dos años, con pagos anuales por adelantado

• Conciliación anual de las horas de vuelo con crédito o débito, sujeto a mínimos

• Sin tarifas de preinspección o aceptación con una inscripción simple y una  
cobertura inmediata

• Transferencia del contrato con la venta del avión sin que se note la diferencia, sin 
interrupción de los beneficios ni costos adicionales

NIVELES
• CASP Essential, disponible en turbohélices y jet ejecutivos ligeros selectos, ofrece una 

solución rentable para operadores de menos horas de vuelo

• CASP, nuestro programa más popular, ofrece intercambios, alquileres y reparaciones 
ilimitados con un soporte al cliente incomparable; valor y confianza en un paquete 
simple y flexible

• CASP Elite, nuestro servicio principal, ofrece el control de los costos de mantenimiento 
no planificados, incentivos exclusivos y ahorros para una solución de soporte premium

COBERTURA*
• Intercambio, alquiler y reparación ilimitados de las unidades

• Incluye boletines de servicio de confiabilidad

• Solicitudes de reparación expédita gratis

• Cinco horas de reembolso por mano de obra para la recertificación de la Separación 
vertical reducida mínima (RVSM)

• Reemplazo de batería FMC/MDC/ADC

• Unidades para resolución de problemas gratis

• Sin tarifas de reabastecimiento o recertificación por unidades de intercambio  
no utilizadas

• Hasta cinco eventos de “no se encontraron fallas” sin penalización

• Envío de partes en el transcurso de las 24 horas posteriores a la recepcióndel pedido, 
dependiedo de su disponibilidad

• Envíos cubiertos (hasta $600)

EXCLUSIONES
• Daños no relacionados con la instalación y el funcionamiento normal (por  

ejemplo, corrosión)

• Actualizaciones opcionales del boletín de servicio (por ejemplo, WAAS/LPV,  
TCAS 7.1, ADS-B)

• Tarifas de aduana, mensajería, distribuidores, importación o exportación

• Reemplazos de equipos obsoletos

GUÍA DEL PROGRAMA 2023 CASPSM

*La cobertura específica depende del servicio seleccionado. Consulte la matriz del programa para obtener más detalles.



OFRECIMIENTOS CASP 

RECURSOS A SU DISPOSICIÓN
PORTAL PARA CLIENTES  
Y DISTRIBUIDORES

• Información de precios de CASP
• Folletos/hojas de datos de CASP
• Boletines de obsolescencia

APLICACIÓN SERVICE FIRSTSM 

• Biblioteca multimedia

• Boletines de Mercadotecnia

SITIO WEB CASP 

• Información de contactos

• Videos CASP

• Boletines de marketing

CARTA DE BIENVENIDA 
A CASP

• Información de contactos

• Preguntas frecuentes

APLICACIÓN MÓVIL CASP
• Gestionar CASP, buscar aviones, 

enviar cotizaciones
• Encuentre la app “CASP Mobile” en:

 - Google PlayTM

 - Apple App Store
• StoreLa versión de escritorio está 

disponible en Portal de Clientes

EQUIPO DE VENTAS DEDICADO  
DE CASP

+1.319.295.4361

casp@collins.com

Incentivos y descuentos exclusivos

Reembolso horas-hombre en resolución  
de problemas (troubleshooting)

Abierto a todo tipo de aeronaves

Reembolso para remoción y reinstalación  
de equipos

Contrato autorrenovable opcional

Despacho a cuatro horas de recibida la orden, 
dependiendo de disponibilidad de la pieza

Intercambios/unidades de renta/reparaciones 
ilimitados sin costo

Sin cargos a equipos para resolución de 
problemas o intercambios no utilizados

Envíos internacionales (en ambos sentidos, 
hasta $600)

Descuento para unidades fallidas al inicio  
del contrato

Actualizaciones opcionales vía intercambio a 
precios de boletín de servicios

Contrato a 1 o 2  años con facturación anual

CASP ESSENTIAL

CASPSM

CASP ELITE



COLLINS AEROSPACE

+1.319.295.4361

casp@collins.com

collinsaerospace.com

Para obtener más información, vaya a
collinsaerospace.com/casp
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