
 
 

 

Precio de lista de servicio técnico 
recomendado Polar 

Actualizado: Abril 2023 
 
Los siguientes cargos se añadirán a los precios reales del servicio de la siguiente manera: 
 

Reparaciones fuera de garantía Coste del servicio de 15,00 € 
 
Cargo de envío de 10,00 € (cubre el envío hasta y 
desde Polar) 

Dispositivo devuelto al cliente sin reparar a petición 
suya 

Coste del servicio de 15,00 € 
 
Cargo de envío de 10,00 € (cubre el envío hasta y 
desde Polar) 

Piezas de repuesto Gastos de envío y embalaje de 5,00 € 

 
Polar se reserva el derecho de cambiar los precios. Enviaremos un presupuesto por correo electrónico al 
cliente para que lo apruebe antes de comenzar cualquier trabajo de reparación. 
 
Las reparaciones bajo garantía se llevan a cabo de forma gratuita. 
 
SUSTITUCIÓN BATERÍA  
Sensores de frecuencia cardíaca 10,90 €  
M430 (batería recargable)  39,90 €  
Vantage V (batería recargable) 40,00 € 
Grit X, Grit X Pro (batería recargable) 60,00 € 
Vantage V2 (batería recargable) 85,00 € 
     
CORREAS     
Consulta el apartado Accesorios de polar.com para obtener información sobre las correas disponibles para 
estos modelos: M430, Ignite, Ignite 2, Ignite 3, Unite, Vantage M, Vantage M2, Vantage V, Vantage V2, Grit 
X y Grit X Pro. 
Nota: los colores disponibles pueden variar. 
 
Otros productos: 
M200 19,90 € 
M600 29,90 € 
 
SUSTITUCIÓN DE LA PANTALLA/CRISTAL 
Nota: los colores disponibles pueden variar.   
M430 29,90 €    
Vantage V, Vantage V Titan, Vantage V2, Grit X  89,90 € 
Grit X Pro 99,90 € 
Grit X Pro Titan 115,00 € 
 
CABLES DE CARGA Y ADAPTADORES     
En polar.com encontrarás todos los cables de transferencia de datos y cargadores disponibles. 
 
Otros productos: 
V800 24,90 € 
M600/Loop  19,90€ 
 
SENSORES     
Consulta en polar.com los precios de los accesorios de los sensores de frecuencia cardíaca, los elásticos de 
los sensores de frecuencia cardíaca y los sensores de ciclismo y de running. 

https://support.polar.com/es/ayuda/garantia
https://www.polar.com/es/productos/accesorios#pf7=1
https://www.polar.com/es/productos/accesorios#pf5=1
https://www.polar.com/es/productos/accesorios

