Módulos de contrato de mantenimiento de Schlatter

Después de poner en marcha un sistema de Schlatter, le brindamos apoyo también con nuestro Servicio al Cliente. En una charla
personal le ofreceremos con gusto un paquete de servicios a la
medida de sus necesidades.

Schlatter InspectionService
Pack de servicios según
sus necesidades.

Beneficios:
• Valoración fundamentada sobre
el estado de la máquina
• Mantenimiento preventivo,
reparación y optimización
• Descuento del 10% sobre todas las
horas de trabajo
• Aumento de la disponibilidad gracias
a la reducción de caídas imprevistas
del servicio.

Schlatter RemoteSupport

Schlatter WebBackup
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Novedad: ahora con
realidad aumentada

Beneficios:
• Copia de seguridad cifrada
(256 bit AES)
• Recuperación diaria
• Copia de seguridad automática
y supervisada de los datos
• Tiempo de inactividad reducido
del sistema
• Mayor disponibilidad de planta

Beneficios:
• Función ghost: proyección de vídeos
en tiempo real en la pantalla del 		
cliente
• Función de captura de pantalla,
imagen fija y zoom
• Instrucciones detalladas mediante
marcadores, textos y objetos

Schlatter 24Support

Schlatter Dashboard NUEVO

Línea de asistencia 24h
en todo el mundo.

Sin importar las distancias
siempre muy cerca de usted.

Beneficios:
• Aumento de la disponibilidad
de la instalación
• Evita el empleo de técnicos
• Costes planificables

Garantizamos la protección
de sus datos de producción
y maquinaria contra pérdidas.

Schlatter VisionSupport NUEVO

Beneficios:
• Asistencia telefónica sin limitación
de tiempo
• asesoramiento especializado
y competente
• Solución de averías más rápida
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Todo a la vista... sin importar
cuándo, dónde ni en qué equipo.

Beneficios:
• Supervisión de la producción
• Evaluación de la producción
• Planificación del mantenimiento
• Evaluación de averías
• Mensajes de fallo en el smartphone
como notificaciones push

