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Cubre los componentes 
principales de su vehículo 
y ofrece protección 
contra muchas averías 
mecánicas importantes, 
que incluyen:

• Motor

• Turbocompresor / 

sobrealimentador

• Transmisión

• Transferir caso

• Eje motriz

• Juntas y juntas

Cuando Powertrain no 
es suficiente, Powertrain 
Plus Coverage lleva la 
protección al siguiente 
nivel con:

• Gobierno

• Frenos

• Eléctrico
• Aire acondicionado

Disfrute de un nivel 
excepcional de cobertura 
con la ventaja de 
Powertrain, Powertrain 
Plus y los siguientes 
beneficios adicionales:

• Suspensión delantera 

y trasera

• Eléctrico mejorado 
• Entrega de 

combustible

• Enfriamiento

Niveles de cobertura de OneWorld PLUS

Protéjase y proteja 
a su familia con lo 
último en cobertura de 
vehículos. Protege su 
vehículo de la avería 
de cualquier pieza que 
no se encuentre en las 
exclusiones.

Cobertura del tren 
motriz

Cobertura Powertrain 
Plus

Cobertura Deluxe 
Plus

Cobertura Ultimate 
Plus

CE-41 16CEP1015

Solo First Guard OneWorld Plus 

adaptarse a la forma en que maneja 

Esto no es un contrato. El contenido de este folleto está limitado por su 
tamaño. Todos los términos y condiciones del acuerdo se incluyen en el 
Contrato de servicio del vehículo.

PROPORCIONADO Y ADMINISTRADO POR:

Flexible

Confiable

Asequible

Un mundo
MÁS

Protección de vehículos
USTED diseña

Tu eliges
Tu nivel de cobertura

La duración de su contrato
Tu numero de millas

Tu deducible



FO
LD

FO
LD

FO
LD

FO
LD

FO
LD

FO
LD

Cobertura para todas las partes enumeradas en Deluxe Plus 
Cobertura y cualquier otra parte, excepto los artículos que 
se enumeran en la Sección de Exclusiones del Contrato.

ELÉCTRICO
Alternador, regulador de voltaje, motor de arranque, 
solenoide de arranque y mecanismo de arranque, arnés 
de cableado del compartimiento del motor, unidad de 

control de sincronización computarizada, módulo de encendido 
electrónico, sensor de ángulo del cigüeñal, sensor de golpe, 
interruptor de encendido, cilindro de bloqueo del interruptor 
de encendido, motor de limpiaparabrisas de ventana delantera 
y trasera Bomba e interruptor de lavadora, interruptor de luz de 
parada, interruptor de faro, interruptor de señal de giro, calen-
tador / CA Interruptor de velocidad del ventilador, calentador 
manual / A.C. Cabezal de control, bocinas, arnés de cableado 
del freno del remolque, cableado de la fuente de alimentación 
auxiliar, iluminación exterior de la cabina, unidad de conmutación 
e interruptor del tanque de combustible auxiliar, sensores O-2 

AIRE ACONDICIONADO
Condensador, compresor, compresor embrague y 
polea, líneas y mangueras de aire acondicionado, 
evaporador, polea loca y polea intermedia, interruptor 

de corte de compresor alto / bajo, válvula de expansión
Interruptor de ciclo de presión
Las siguientes partes también están cubiertas si 
son requeridas en relación con la reparación de una 
parte cubierta enumerada y solo si la parte falló:
• Secador de acumulador
• receptor Tubo de orificio 
• Petroleo
• Refrigerante

SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA
Brazos de control superior e inferior, ejes del brazo de 
control y cojinetes o bujes, juntas de rótula superior e 

inferior, brazo y bujes de radio, barras de torsión, soportes y 
bujes, barra estabilizadora, enlaces y bujes, puntales, placas de 
cojinetes de puntal, soporte de husillo y husillo, Rodamientos de 
ruedas, barra de protección, barra de seguimiento, parachoques 
de suspensión, resortes de hoja, grilletes y herrajes de resorte 
de hoja, amortiguadores de carga, amortiguadores, resortes de 
asistencia de carga, resortes helicoidales 

Suspensión de amortiguación variable:
Compressor, Control Module, Dampening Actuator, 
Solenoid, Struts, Height Sensor, Mode Selector Switch

ENTREGA DE COMBUSTIBLE
Bomba de inyección de combustible y inyectores, bomba 
de vacío, tanque de combustible, unidad de envío del 

tanque de combustible, líneas de suministro de combustible 
de metal, regulador de presión de combustible, unidad de 
conmutación / interruptor del tanque de combustible

ENFRIAMIENTO
Motor y ventilador de enfriamiento del motor, 
embrague del ventilador, tensor de la correa, 

radiador, núcleo del calentador, termostato, motor 
del soplador, válvula de agua caliente, enfriador de 
aceite del motor, líneas y conexiones del enfriador

MEJORADO ELÉCTRICO
Grupo de instrumentos electrónicos, Distribuidor, 
Bobina de encendido, Sistema electrónico de entrada 
combinada, Módulo de control de crucero, Transductor, 

Servo, Amplificador, Módulo de control del tren motriz, Motores 
de faros delanteros, Motor de la ventanilla eléctrica, Motor del 
asiento eléctrico, Motor de espejo eléctrico, Motor de antena 
/ Asiento eléctrico Motor superior convertible, motor del techo 
solar eléctrico, interruptor de la ventana eléctrica, interruptor 
de acoplamiento del control de crucero, interruptor del asiento 
eléctrico, interruptor del motor del espejo eléctrico, interruptor 
de desempañador trasero, actuador de bloqueo de la puerta 
eléctrica e interruptor 
 
MÚLTIPLES OPCIONES DE DEDUCIBLE DISPONIBLES!

MOTOR
Bloque de cilindros, cabeza (s) de cilindros, caja 
giratoria, pistones, aros de pistón, cojinetes de biela, 
cigüeñal, cojinetes principales de cigüeñal, árbol de 

levas, cojinetes de árbol de levas, seguidores de levas, 
cadena o correa de distribución, engranajes de distribución, 
guías, tensores, balancines, Ejes de balancines, casquillos de 
balancines, válvulas de culata, guías de válvulas, elevadores de 
válvulas, resortes de válvulas, sellos de válvulas, retenedores 
de válvulas, asientos de válvulas, varillas de empuje, bomba de 
agua, bomba de combustible, bomba de aceite y carcasa de la 
bomba de aceite, balanceador armónico, cárter de aceite Tapa 
de la cadena de distribución, colectores de admisión y escape, 
tapas de válvulas, soportes de motor, pernos de engranajes de 
levas, pernos de equilibrador armónico, pernos de cabeza

TURBOCHARGER / SUPERCHARGER
(Sólo instalado de fábrica) Carcasa del tur-
bocompresor / sobrealimentador y todas las 
piezas lubricadas internamente

TRANSMISIÓN
Caja de transmisión y todas las piezas lubricadas 
internamente, convertidor de par, volante / placa 
flexible, modulador de vacío, unidad de control de 

cambios electrónicos, enfriador de la transmisión, montajes 
de la transmisión, cárter de aceite, cilindro maestro del 
embrague / esclavo, cojinete piloto, cojinete desechable

TRANSFERIR CASO
Caja de transferencia y todas las pie-
zas lubricadas internamente

EJE MOTRIZ
Caja del eje impulsor, todas las piezas lubricadas 
internamente dentro del eje impulsor, cubos de bloqueo, 
ejes de transmisión, cojinetes de soporte central, juntas 

universales, juntas de velocidad constante, cojinetes del eje, 
actuador de tracción en las cuatro ruedas, cubierta del diferencia 

SELLOS Y JUNTAS
Cobertura provista para los sellos y juntas de los 
componentes cubiertos diseñados para evitar la 

pérdida de los refrigerantes, lubricantes y fluidos necesarios.

GOBIERNO
Todas las piezas internas contenidas dentro de la caja 
de dirección, piñón y cremallera, bomba de dirección 
asistida, mangueras de dirección asistida, nudillos de 

dirección, brazo Pitman, brazo tensor, extremos de varilla de 
acoplamiento y enlace de arrastre, amortiguador de dirección, 
ejes y acoplamientos de la columna de dirección superior 
e inferior, Mecanismo interno de inclinación-rueda, caja de 
dirección y carcasas de piñón y cremallera, cilindro de asistencia 
de dirección asistida, enfriador de bomba de dirección asistida, 
viga y bujes dobles en “I”, tope de desplazamiento de la dirección

Dirección de la rueda trasera:
Eje de dirección y acoplamientos traseros, cilindro y bomba de 
potencia, unidad de control electrónico / solenoide, unidad de 
control de fase, motor paso a paso, caja de dirección, bastidor 
de la válvula de control, extremos de varilla de acoplamiento

FRENOS
Cilindro maestro, Cilindro de freno eléctrico, Amplificador 
de vacío / hidráulico, Pinza de freno de disco, Cilindros de 

rueda, Válvula de compensación, Líneas y conexiones hidráulicas 
de freno, Unidad de control hidráulico, Conjunto de freno de 
remolque hidráulico y sus componentes 
 
ABS Componentes de freno:
Sensores de velocidad de la rueda del procesador de 
control electrónico, bomba hidráulica / conjunto del 
motor, válvula moduladora de presión / válvula de des-
carga de aislamiento, acumulador

Te tenemos cubierto.

Caracteristicas
OneWorld PLUS

• Múltiples términos de tiempo y 
kilometraje

• Cobertura hasta 150,000 millas24/7
• Asistencia en carretera 24/7
• Tarjeta de crédito reclamo pagos
• Completamente asegurado

Cubre los costos 
del transporte 
sustituto de hasta 
$40 por día/$280 por 
reparación, en cualquier 
reparación cubierta.

No te quedes varado 
en el lado de la 
carretera. Cubre los 
gastos de servicios de 
remolque/carretera en 
reparaciones cubiertas 
hasta $150 por incidente.

Viajar lejos de casa?
Reembolso hasta 
$150 por día/hasta 
$450 por ocurrencia 
por interrupción de 
su viaje, cuando el 
viaje es más de 100 
millas de su hogar.

Ayuda a cubrir los 
costos asociados 
con los servicios de 
cerrajería de vehículos.

Alquiler de vehículos

Servicio de remolque 
/ carretera

Interrupcion de viaje

Clave perdida / 
bloqueo

OneWorld PLUS COBERTURA RECARGADA
PAQUETE DE TECNOLOGIA - (opcional) (Incluido en 
la cobertura Ultimate Plus) Brinda cobertura para los 
accesorios activados por voz de manos libres instalados 
en fábrica; Cámara de respaldo y sensores; Pantalla de 
visualización de video; Sensores de punto ciego; Bloqueo 
de la compuerta trasera; Visera iluminada de vanidad; 
Kilometraje Ordenador; Liberación del tronco de emergencia; 
Programador Automático de Control de Clima; GPS / 
sistema de navegación; Reproductores de TV / VCR / DVD 
instalados de fábrica; Instalado en la fábrica Wi-Fi / Bluetooth 
enrutador integrado; Cargador inalámbrico; y puertos USB.
COBERTURA DE JUNTAS Y JUNTAS- (Opcional) Incluido 
para vehículos con menos de 100,000 millas al momento 
de la venta. Brinda cobertura para sellos y juntas de 
componentes cubiertos diseñados para evitar la pérdida 
de los refrigerantes, lubricantes o fluidos necesarios.

ELECTRICO MEJORADO - (Opcional) Incluido en 
las coberturas Deluxe Plus y Ultimate Plus.

USO COMERCIAL - (obligatorio según corresponda) Incluye 
los vehículos utilizados para la agricultura o la ganadería, 
el trabajo en ruta (no incluye la remoción de nieve), las 
actividades en el lugar de trabajo, el trabajo de servicio o 
reparación y la entrega de mercancías. 
COBERTURA DE NIEVE - (obligatorio según corresponda) 
Brinda cobertura para los vehículos utilizados para la 
remoción de nieve, siempre que el vehículo esté debidamente 
equipado para dicho uso y no se use comercialmente (a 
menos que se compre el recargo por Uso comercial). 
KIT DE ELEVACIÓN - (obligatorio según corresponda) Brinda 
cobertura para llantas, elevadores de carrocería y elevadores 
de suspensión de tamaño insuficiente / insuficiente que son 
instalados por el concesionario o centro autorizado en el 
momento de la venta del vehículo. 
COBERTURA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS HÍBRIDOS 
-(opcional) (Incluido en Ultimate Plus) Brinda cobertura 
para el ensamblaje del inversor de energía; Conjunto 
del motor de accionamiento; Asamblea del generador; 
Sistema de enfriamiento híbrido Motores y bombas de 
soplado; Estator y rotor del sistema híbrido; y todas las 
unidades de control de sistema híbrido y sensores.
COBERTURA DE EMISIONES -  

AIRBAGS / SISTEMAS DE SEGURIDAD RESTRAINT 
-(opcional) (Incluido en la cobertura Ultimate Plus) Brinda 
cobertura para bolsas de aire; Sensores de impacto; Clock 
Springs; Cinturones de seguridad; Tensor de anclaje y pestillo; 
Sistema de Presencia de Pasajeros; Sensores de ocupación; 
Módulos de inflado y módulo de detección de restricción.Las 
coberturas recargadas pueden no estar incluidas, consulte 
el Contrato de servicio del vehículo para obtener más 
información.  
Ciertas restricciones se aplican a las coberturas 
de uso comercial, arado de nieve y kit de 
elevación, consulte el Contrato de servicio del 
vehículo para obtener detalles completos.

Cobertura del tren motriz

Cobertura Powertrain Plus

Cobertura Deluxe Plus

Cobertura Ultimate Plus

          Brinda cobertura para 
recipientes de emisión y vapor; Válvula de ventilación 
positiva del cárter; Tapa y rotor del distribuidor; y sistemas 
de escape (incluyendo bombas de smog, convertidor 
catalítico, silenciador y tuberías). 


