
Protección de Vehículo
Toyota Extra Care
No es una sorpresa descubrir que estudios de 
consumo demuestren que la mayoría de las 
reparaciones del automóvil ocurren una vez la 
garantía original del fabricante caduca. Esto 
le podría presentar gastos inesperados de 
reparaciones y sin mencionar las inconveniencias 
y pérdida de tiempo que todo esto le pueda 
provocar. 

Cuando elige el Plan de Protección Toyota Extra 
Care por Fallas Mecánicas más apropiado para 
sus necesidades de uso y manejo, usted puede 
comprar hasta 120,000 millas de protección, de 
acuerdo al año y millaje de su vehículo. En caso 
que no pueda llevar su vehículo al consecionario 
donde hizo su compra, puede visitar centros de 
servicio y talleres de reparación autorizados. Para 
su conveniencia, el costo del Plan de Protección 
puede ser agregado a los pagos mensuales de su 
vehículo al momento del financiamiento.

3 Niveles de Cobertura*
✦  Cobertura Powertrain 

✦  Cobertura Oro

✦  Cobertura Platino

*  La disponibilidad del nivel de cobertura podría estar limitada en función 
por los años y el millaje de su vehículo.

Protección de Vehículo
Toyota Extra Care

500 Jim Moran Boulevard

Deerfield Beach, FL 33442

www.fidelitywarrantyservices.com

Limitación de Cobertura
La información contenida en este folleto le ofrece un resumen de los 
tipos de cobertura, exclusiones y limitaciones de los contratos de 
servicios de mantenimiento descritos en este documento y no debe 
utilizarse como base única para tomar una decisión al momento de 
comprar un contrato de servicios de mantenimiento. Para información 
adicional referente a cobertura, exclusiones y limitaciones exactas, 
vea una copia del contrato de servicios de mantenimiento.

Este producto no esta ofrecido ni administrado por Toyota Motor 
Insurance Services, Inc.
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beneficios
Todos nuestros Planes de Protección le ofrecen 
valiosos beneficios para su tranquilidad mental.

Alquiler de Automóvil  Reembolso de hasta $35  
por día hasta un máximo de 10 
días por acontecimiento.

Servicio de Remolque Pago de hasta $75 por cargos 
de grúa por avería mecánica 
cubierta.

Protección de  
Interrupción  
de Viajes

Si se encuentra a más de 50 
millas de su hogar cuando 
se produzca la avería, le 
pagaremos hasta $75 por día 
hasta un máximo de $375 por 
cada incidente, en concepto de 
comidas y alojamiento.

Cobertura de Líquidos Cambio de todos los fluidos, 
aceites, grasas o lubricantes, 
incluyendo refrigerante de 
acondicionador de aire que se 
requieran conjuntamente con la 
reparación cubierta.

Mejor Reventa Todos los planes son 
transferibles, lo que representa 
una atracción mayor para los 
posibles compradores.

Financiamiento El costo del plan seleccionado 
se puede incluir en el 
financiamiento de su automóvil.

Pregunte a su vendedor o gerente de financiamiento sobre 
nuestro Plan de Protección Toyota Extra Care  contra fallas 
mecánicas y disfrute de su auto sin ninguna preocupación.

Consulte el Contrato de Servicio
para conocer todos los detalles.



Toyota Extra Care
Protección de Vehículo

COBERTURA POWERTRAIN

Powertrain cubre la mayoría de los componentes de 
su vehículo y le ofrece protección contra muchas de 
las principales averías mecánicas. 
MOTOR: Bloque de motor y las cabezas de los cilindros y todas 
las piezas lubricadas internamente incluyendo los pistones, aros 
de pistones, varillas y camisas de los cilindros; cigüeñal, polea, 
los cojinetes del cigüeñal, tornillos y tuercas; cojinetes de biela, 
tornillos y tuercas; árbol(es) de levas, cojinetes para el árbol de levas, 
botones y tapones; engranajes de distribución y correa o cadena de 
distribución; ejes de balancines, pivotes de balancines, ejes y bujes; 
válvulas de cierre y escape, resortes, guías, ajustadores, retenes 
y sillines; las bielas de empuje y de levas; múltiples de admisión y 
escape; eje de equilibrio; bomba de agua; bomba de combustible, 
termostato, bomba de aceite, tapa, engranajes, válvula de escape de 
presión y rejilla; todos los sujetadores, tuercas y pernos; conjunto de 
turbocargador/supercargador incluyendo válvula de refuerzo, descarga 
e intercambiador de calor; polea loca; tensores; cardán del equipo; 
unidad para suministro de aceite; interruptor de presión de aceite; tapa 
de distribución; placa flexible; volante; montajes del motor; cubiertas 
del cárter y de las válvulas; sellos y empaques.

CAJA DE TRANSMISIÓN/BARRA DE TRANSMISIÓN/CAJA DE 
TRANSFERENCIA: Caja de transmisión/barra de transmisión y todas 
las piezas lubricadas internamente, incluyendo engranajes
de aro y piñón (pinion); bomba de aceite, tapa, engranajes, caja 
y paletas; convertidor de torque; cuerpo(s) de válvula; válvula 
del acelerador; paquete de válvulas; regulador, engranaje y tapa; 
engranaje y retén de estacionamiento; pivotes de rodillo; soportes; 
ruedas dentadas para cadenas; cadena; resortes; estator y eje; válvula 
reguladora de presión; switches de presión; solenoides; bandas;
embrague automático de transmisión/barra de transmisión, 
tambores, pistones y placas de acero; engranajes planetarios; servos 
y aros; bloqueadores; bujes y llaves sincronizadoras; engranajes; 
cojinetes; soportes y ejes; aros de control; yugo; caja de extensión; 
engranajes de transmisión del velocímetro; acumuladores y aros; 
ajustadores; cubierta y horquillas de la palanca de cambios; 
campana separada; caja de transferencia y todas las piezas internas 
contenidas dentro de la caja de transferencia; modulador de vacío; 
montajes de la transmisión; cilindro maestro y esclavo del embrague, 
mangueras, líneas y tubos; varillaje y cables de cambios; todos los 
sujetadores, tuercas y pernos internos; sellos y empaques. (NO 
ESTÁN CUBIERTAS TODAS LAS OTRAS PIEZAS DEL EMBRAGUE 
DE TRANSMISIÓN MANUAL NI DE LOS COMPONENTES DEL 
EMBRAGUE)

EJE DE IMPULSIÓN: Caja(s) de diferencial/eje y todas las piezas 
lubricadas internamente, incluyendo la unión del eje; los conjuntos 
de engranaje/ portador de aro y piñón (pinion); engranajes araña y 
cojinetes; ejes; retenes; embragues de positracción, placas y resortes; 
cubos de bloqueo de 4 x 4; cubos; arandelas de empuje; botas 
de unión de velocidad constante; eje de la transmisión; juntas, ejes 
y rodamientos universales; acoplamiento viscoso; rodamiento del 
soporte central; sellos y empaques.

TRANSEJE / MOTOR / GENERADOR HÍBRIDO: Computadora 
de Control del Motor (solamente el vehículo híbrido); caja y todas las 
piezas internas; montajes; sellos y empaques.

COBERTURA ORO

Oro ofrece todas las características de Powertrain con 
los siguientes beneficios adicionales:

COMPONENTES DE LA SUSPENSIÓN (DELANTERA Y TRASERA): 
brazos de control superior e inferior; ejes del brazo de control; brazo radial, 
bujes/rodamientos; soporte de la husilla; husilla; juntas de bola superiores; 
juntas de bolas inferiores.

COMPONENTES DE LA DIRECCIÓN: mango de la dirección; components 
de la dirección del actuador/motor de suspensión módulo electrónico; 
caja de engranajes y componentes internos; piñón y cremallera, sellos y 
empaques; bomba de la dirección hidráulica; brazo de giro libre; varilla 
central; extremo de la barra de unión; brazo Pitman; eje de la columna de la 
dirección; acoplamiento de la columna de la dirección; amortiguador de la 
dirección; columna de la dirección, bujes/rodamientos; mangueras, líneas y 
tubos; caja de engranajes de la dirección y caja de la bomba.

COMPONENTES DE LOS FRENOS: cilindro maestro; refuerzo del freno; 
cilindros de las ruedas; mordazas de los frenos de discos; cable del freno de 
estacionamiento; válvula proporcionadora; válvula proporcionadora detectora 
de carga; actuador de frenado antibloqueo; mangueras, líneas y tubos del 
freno; sellos y empaques.

SISTEMA DEL COMBUSTIBLE: regulador de presión del combustible; 
bomba de inyección del combustible diesel; inyectores de combustible; 
sensores de combustible; medidor del flujo de aire; tanque de combustible; 
carburador; sistema electrónico de inyección de combustible; cuerpo del 
acelerador; unidad para suministro de combustible; bomba eléctrica de 
combustible.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: aro de refuerzo del ventilador del motor; 
engranaje del ventilador del motor; radiador; motor del ventilador del motor; 
ventilador del motor; subconjunto del soporte del ventilador; motor del 
ventilador de enfriamiento del motor; relé del ventilador de enfriamiento; 
sensor del ventilador de enfriamiento; sellos y empaques.

AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCIÓN: condensador; evaporador; 
compresor; conjunto de engranajes del compresor; conjunto del regulador de 
presión; interruptores de presión de A/C; válvula de expansión; resistor del 
motor del soplador; motor del soplador; ventilador y motor del condensador; 
válvula de control del calefactor; receptor/secador; líneas y tubos del aire 
acondicionado; válvula Schrader; sellos y empaques.

ELÉCTRICO: actuador del seguro eléctrico de la puerta; motor/regulador 
de la ventana eléctrica; solenoide arrancador; motores del asiento eléctrico; 
motor del espejo eléctrico; unidad de control de temperatura automática; 
motor e interruptores del cinturón de seguridad automático; motor y cable 
de la antena eléctrica; alternador; distribuidor; motor del arrancador; motor 
de los limpiadores; motor del toldo solar; motor del soplador; resistor del 
motor del soplador; actuador/servo del control de crucero; desempañador 
del espejo eléctrico; sensores e interruptores del control de crucero; 
motor de vacío del control de crucero; bomba de los limpiadores del 
parabrisas; relé del desempañador; sensor, temporizador e interruptores 
del apagado automático de los faros; lavador de los faros; interruptores 
de funcionamiento manual; bomba eléctrica de combustible; motor del 
ventilador de enfriamiento del motor; motor de los faros retráctiles; interruptor 
de interbloqueo del arrancador del embrague; motor del techo convertible; 
detector del indicador de fallos de las lámparas; motor de la puerta corrediza 
eléctrica.

COMPUTADORAS Y ELECTRÓNICOS: computadoras y sensores 
de seguridad del vehículo; computador de la suspensión modulada 
electrónicamente; computadora de la dirección hidráulica progresiva; 
computadora del asiento eléctrico; unidad de control electrónico del espejo 
eléctrico; computadora del control de crucero; computadora de viaje; unidad 
de encendido electrónico; computadora de la inclinación/elevación de la 
dirección; computadora y sensors de frenado antibloqueo; computadora del 
cinturón de seguridad automático; computadora y relé del control del techo 
corredizo; computadora de control del motor; computadora y sensores de la 
transmisión/caja de transferencia controlados electrónicamente; sensor de 
detonación; módulo de los limpiadores.

COBERTURA PLATINO

Además de ofrecer las mismas características  
que Powertrain y Oro, Platino proporcionan una 
cobertura más amplia que incluye casi todos los 
componentes de su vehículo, y le ofrece “Tranquilidad 
Absoluta” en protección.

Exclusiones de Platino  
EN LA COBERTURA PLATINO, CUALQUIERA  
DE LAS SIGUIENTES PIEZAS: 
zapatos de frenos, tambores y rotores de frenos, pastillas de frenos 
de disco, componentes del embrague de transmisión manual, bolsas 
de aire, dispositivos que funcionan con energía solar, bisagras, 
vidrio, cristales, focos sellados, hojalatería, paneles, bordes, 
molduras, manijas de las puertas, cilindros de cerradura, ruedas, 
llantas, baterías, bombillas, tapizado, pintura, metal brillante, tapón 
anticongelación, mangas del calentador y el radiador, sistema de 
escape, amortiguadores, sistemas de audio, seguridad u otros 
sistemas no instalados de fábrica, trabajos como alineación del 
tren delantero o balanceo de las ruedas, sistemas de trabas de 
seguridad, teléfonos celulares, detectores de radar, aparatos 
eléctricos, techo de vinil y capotas convertibles. 

Entre más maneje, 
más reparaciones puede necesitar. 

¡Usted Decide!

Número de Años

Número de
Reparaciones

Periodo 
Desempeño 

confiable
(Gastos Limitados)

Periodo de
Reparaciones
(Gastos Mayores)

18,000 millas/año

15,000 millas/año

12,000 millas/año
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✦  Servicio Gratuito de Reclamaciones: reciba una respuesta rápida 
a sus reclamaciones y autorización inmediata de las reparaciones 
cubiertas llamando a nuestro número gratuito. Simplemente llame al 
1-855-285-6871 y le ofreceremos acceso inmediato a un centro de 
reparaciones autorizado, cerca de su domicilio.

✦ Area de Cobertura: El Plan de Protección de Fidelity Warranty 
Services le ofrece cobertura en cualquier momento y lugar de Puerto 
Rico, EE.UU. y Canadá, con una red nacional de centros de servicio 
autorizados.

✦  Pago Directo: Una vez que hayan finalizado las 
reparaciones, nosotros pagamos el saldo restante 
directamente a un taller mecánico por medio de un 
cheque o tarjeta de crédito.


