El camino a
la productividad
Su tiempo es muy valioso. La gestión de su impresora no siempre
constituye su principal prioridad, pero un poco de proactividad puede
marcar una enorme diferencia. En lugar de esperar a que se produzcan
casos de tiempo de inactividad no planificados, puede anticiparse y hacer
frente a los problemas mucho antes de que hagan acto de presencia.

Videojet LifeCycle Advantage™ hace uso de un software intuitivo,
informes de datos y un servicio de asesoramiento de expertos de rápido acceso
para ayudarle a mantener, recuperar y mejorar sus operaciones de codificado.

Mejora

Mantenimiento

No se conforme con
una asistencia reactiva
ante el tiempo de
inactividad: disfrute de
un servicio proactivo
para mejorar la
productividad.

Aceleración de la
recuperación con
incomparables
capacidades de
asistencia remota
e in situ.

Recuperación
Análisis de datos de la impresora, conjugado con
un servicio de asistencia remota e in situ, para
recuperar la actividad con suma rapidez.

Videojet LifeCycle Advantage™
Soluciones de mantenimiento y productividad
que le ayudarán a satisfacer sus necesidades
y mejorar sus operaciones.

Mantenimiento
preventivo y
verificaciones del
estado para contribuir
a preservar un
rendimiento
óptimo.

Alertas remotas
para acelerar la
respuesta ante posibles
problemas de la
impresora.

Mantenimiento

Formación
remota e in situ
bajo demanda sobre
temas pertinentes de
acuerdo con los datos
específicos de la
impresora y de las
operaciones.

Diagnóstico
remoto de piezas
defectuosas y
definición de acciones
correctivas para
agilizar las labores
de reparación
in situ.

Resolución de
la mayoría de los
problemas en minutos,
no en días.

Recuperación

Recuperación
remota con expertos
técnicos de Videojet,
disponibles con un
solo clic.

Máxima
cobertura geográfica
de servicios con un
incomparable tiempo
de respuesta
in situ.

Información
proactiva sobre las
necesidades de la
impresora para
contribuir a la solución
de problemas antes
de que ocurran.

Servicio
individualizado
de consulta in situ
para ayudarle a
optimizar y mejorar
su aplicación.

Mejora

Análisis e informes
predictivos que revelan
datos útiles sobre las
oportunidades de
mejora continua.

Cuente con nosotros para disfrutar de un completo
servicio de asistencia continua con el que mantener,
recuperar y mejorar sus operaciones de codificado.

* Las funciones de servicio remoto están disponibles en una selección de regiones de todo el mundo. Póngase en contacto con su
representante local de Videojet para obtener información de disponibilidad para su ubicación.

Los expertos de Videojet estarán encantados de ayudarle.
Visit www.videojet.com/LCA
54 11 4768-6638
mktargentina@videojet.com
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