
 

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA 

Aumente 2 años más la garantía de su máquina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier consulta referente a la ampliación de su garantía no dude en ponerse en contacto con nosotros; 

Telf: 91 616 16 83 

Email: euroh2f@euroh2f.com 



http://es.milwaukeetool.eu/

Varios accesos
Parte superior derecha de la web:

menú/piezas y servicio/registre su 

herramienta aquí.

Parte inferior izquierda de la web:

Registro de garantías.



Creamos una cuenta



Rellenamos 

todos 

nuestros 

datos 

dependiendo 

de si somos 

particular o 

empresa



Recibimos e-mail de 

confirmación de cuenta y 

validamos nuestra cuenta



Iniciamos 

sesión, una 

vez creada y 

confirmada la 

cuenta, 

utilizando el 

correo 

electrónico y 

la contraseña 

que elegimos 

al crear la 

cuenta



Podemos 

comprobar 

si nuestra 

herramient

a puede 

ser 

registrada 



Elegimos entre:

-herramientas a 

batería (1+2, pueden 

registrarse máquina y 

batería en el mismo 

formulario)

-con cable (1+2)

-herramientas de 

presión (1+2)

-baterías separadas 

(1+1); recordad que la 

ampliación de las 

baterías es por un 

periodo limitado, del 

01/01/2018 al 

31/12/2018. (los 

cargadores no pueden 

ampliar su periodo de 

garantía de 1 año)



MAQUINAS

Siempre con la 

máquina delante 

nos fijamos en el 

tipo de etiqueta 

y rellenamos los 

pasos siguiendo 

las indicaciones 

en verde del 

ejemplo



Iremos 

rellenando 

siguiendo las 

indicaciones en 

verde del 

ejemplo



Rellenamos con 

los datos de la 

factura



BATERIAS

Si nuestra 

herramienta 

lleva baterías 

procedemos a 

registrarlas



BATERIAS

Siempre con la 

batería delante 

nos fijamos en el 

tipo de etiqueta 

y rellenamos los 

pasos siguiendo 

las indicaciones 

en verde del 

ejemplo



BATERIAS

Siempre con la 

batería delante 

nos fijamos en el 

tipo de etiqueta 

y rellenamos los 

pasos siguiendo 

las indicaciones 

en verde del 

ejemplo



BATERIAS

Siempre con la 

batería delante 

nos fijamos en el 

tipo de etiqueta 

y rellenamos los 

pasos siguiendo 

las indicaciones 

en verde del 

ejemplo



Podemos

escanear la 

factura y subirla 

a la web



Rellenamos con 

los datos de la 

factura de 

compra



Por ultimo clic 

en registrar y 

después de 

revisar si todos 

los datos son 

correctos en 

validar



MAQUINAS

Recibiréis e-mail 

de confirmación 

de la ampliación



BATERIAS

Recibiréis e-mail 

de confirmación 

de la ampliación



En el apartado MIS 

HERRAMIENTAS  de la 
cuenta creada, se 

encuentran todas las 

herramientas y 

baterías registradas, 

se puede descargar el 

documento de registro 

en PDF


