Nuevo SmartLase
Prestaciones de servicios

El compromiso de Markem-Imaje:
prestaciones de experto al mejor precio.
Con la gama de codificadores SmartLase, Markem-Imaje
está firmemente comprometida a ofrecer el coste total de
operación más ventajoso del mercado. La gama SmartLase,
junto con sus paquetes de servicio, permite una gestión
óptima y transparente de las operaciones de marcaje durante
todo su ciclo de vida. Más que un servicio, es un equipo de
más de 700 técnicos experimentados en todo el mundo a
su disposición y una oportunidad para proteger su inversión
y controlar sus gastos a un precio correcto.

Prestaciones al arranque
¡Arranque eficazmente! Nuestro equipo de técnicos está a su disposición para instalar su codificador SmartLase y
formar a sus operarios, con el objetivo de garantizar el máximo aprovechamiento de su equipo de codificación.
Los dos tipos de paquetes de instalación le ofrecen ventajas distintas:

Prestaciones KickStart para nuestros clientes experimentados – Instalación del equipo y formación de
las funciones básicas de base del equipo en un día, a una tarifa competitiva.

Prestaciones FreshStart para nuestros nuevos clientes – Sesión completa de dos días, que incluye
instalación del equipo en línea de producción y formación de los usuarios de las funciones más avanzadas.

Contratos de ser vicios
Nuestros servicios se basan en sus exigencias, para garantizar su tranquilidad. Ofrecemos una gama de contratos de
servicios adaptados a todos los niveles de producción y a todos los entornos, ¡incluso a los suyos! Cada contrato ofrece
distintos niveles de asistencia para el mantenimiento y las reparaciones, según sus necesidades reales:

Contrato de servicio estándar para mantener las prestaciones de su equipo – Markem-Imaje garantiza
el mantenimiento de su equipo. Usted controla íntegramente sus costes de mantenimiento preventivo, sin costes
suplementarios de recambios, mano de obra y desplazamientos, durante el período de 36 meses después de la
compra. La visita in situ incluye una medición de la potencia para aumentar el rendimiento y la vida útil del láser.

Contrato de servicio Premium para proteger sus inversiones y sus gastos – Markem-Imaje se hace cargo
del mantenimiento y de la reparación de su equipo. Más allá de las ventajas del contrato de servicio Estándar,
el contrato Premium ofrece una extensión de la garantía del fabricante por un período de hasta 60 meses.

Opción “Disponibilidad Máxima”, en los contratos Premium
para garantizar un tiempo de actividad excelente – Estos
contratos de servicios pueden ir acompañados de la compra de
un reemplazo de un cabezal láser para garantizar un índice de
disponibilidad de hasta un 99,9%.

Prestaciones de servicios

Prestaciones
de arranque
Duración
Contenido

Servicio KickStart

Servicio FreshStart

Un día
Cubre las siguientes actividades:
- Instalación del equipo en la estructura ya existente.
- Formación: arranque y parada, selección y modificación de
mensajes, identificación de averías elementales, formación
básica sobre seguridad y sustitución de componentes.

Dos días
Todas las prestaciones previstas en el contrato KickStart, a las
que se añaden:
- Configuración avanzada del sistema y de los mensajes.
- Procedimientos de mantenimiento avanzados.
- Instrucciones avanzadas de funcionamiento del equipo.

Disponibilidad
máxima

Mantenimiento Reparación

Contratos de servicios

Standard

Duración
Duración de la garantía limitada del material tras la compra
Reparación mediante el programa Reparación y Devolución
Reparación in situ (desplazamiento y mano de obra)

36 meses
24 meses
-*

Premium
36
36 meses
36 meses
**

Premium
48
48 meses
48 meses
**

Premium
60
60 meses
60 meses
**

-

Kit de reparación

-

Kit filtros de la consola
Cambio del filtro de la consola in situ (desplazamiento y mano de obra)
Visita de mantenimiento in situ: desplazamiento, mano de obra y evaluación de la potencia del láser
Visita de mantenimiento suplementaria (desplazamiento y mano de obra)
Codificador de recambio para un índice de disponibilidad del 99,9%

-

Helpdesk (de lunes a viernes, horarios laborales locales)
Formación operario/técnico

-

-

-

-

Incluido. Para más detalles, por favor consulte los términos y condiciones generales de los paquetes.
Opcional.
- No incluido.
* Cobertura incluida en la garantía del producto inicial de 24 meses.
** En los países que no estén cubiertos por un centro de reparación, se enviará al cliente una pieza de recambio reacondicionada.

Reparación y devolución
El cliente se pone en
contacto con el servicio
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Rápido y eficaz, nuestro equipo lo acompaña para
cambiar cualquier pieza defectuosa.
El centro de reparación repara la
pieza y se la devuelve al cliente.
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El centro de reparación presenta un presupuesto.

Asistencia al cliente
Helpdesk – Nuestro personal altamente cualificado está a su disposición para responder por teléfono a todas sus
necesidades (asistencia técnica, pedidos, opciones de entrega de recambios, etc.).
Kits de piezas de recambio – Tenemos a su disposición una amplia gama de kits de piezas de recambio con
instrucciones de instalación para ayudarle a reparar su equipo in situ.
Consumibles – Filtros de extractor diseñados para ayudarle a determinar los intervalos de sustitución y, así, ahorrar aún más.
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Formación – Sesiones adaptadas a distintos niveles, impartidas por especialistas de Markem-Imaje.
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