Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Expertos locales

Expertos locales
Bystronic está presente en todo el mundo y habla su idioma.
Entendemos sus necesidades y desarrollamos las soluciones adecuadas
para usted.
Ventajas para el cliente
■

■

■

■

30 años de experiencia. Bystronic posee un vasto conocimiento en el desarrollo de sistemas de alta tecnología
y ofrece servicios para un mecanizado de chapa y una automatización rentables
Especialistas en todas las áreas. Bystronic asiste a sus clientes con soluciones de software, configuraciones de
instalaciones y sistemas, formaciones sobre aplicaciones y mantenimiento técnico
Rápidamente en sus instalaciones. Nuestros técnicos de servicio están preparados en todo el mundo para
actuar de manera profesional en los sistemas de nuestros clientes durante toda la vida útil
Bystronic proporciona tecnología y servicio de una misma fuente. Gracias al alto nivel de desarrollo de
nuestros productos, le acompañamos con una oferta de servicios integral
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Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Necesidades y soluciones

Necesidades y soluciones
Bystronic le ofrece una gama completa de prestaciones.
Somos su socio tecnológico y de servicios para que usted pueda concentrarse en lo
verdaderamente importante: su negocio.

Asesoramiento y atención al cliente
Tome la decisión acertada a la hora de elegir una solución de
fabricación que satisfaga sus necesidades presentes y futuras.
Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarle sobre la
variada oferta de Bystronic.

Formación y preparación
Saque el máximo provecho de sus instalaciones. Formamos a sus
operarios en el manejo profesional de nuestras soluciones de
sistema.

Mantenimiento y conservación
Porque usted trabaja con máquinas de precisión y desea producir
sin problemas cumpliendo con las máximas exigencias. Con
nuestra oferta de servicios de mantenimiento y conservación,
le asistimos de manera rápida y eficaz.

Servicios digitales
Con nuestros servicios digitales, estará siempre interconectado
y actualizado al estado más reciente de la técnica. Supervise y
analice sus procesos. Nuestras soluciones le ayudan a hacer que
su producción sea más transparente y eficiente.

Financiación
Abra la puerta a nuevas opciones con la financiación adecuada.
Le ofrecemos soluciones flexibles que responden a sus necesidades particulares.

Bystronic Webshop
Pida sus piezas de recambio, materiales de consumo y herramientas de forma fácil y cómoda a través de nuestra tienda web.
24 horas al día, 7 días a la semana.
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Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Asesoramiento y atención al cliente

La solución perfecta para cada
necesidad
Tome la decisión acertada a la hora de elegir una solución de fabricación que
satisfaga sus necesidades presentes y futuras. Nuestros especialistas estarán
encantados de asesorarle sobre la variada oferta de Bystronic.
Ventajas para el cliente
■

■

■

Nuestros especialistas llevan a cabo análisis de viabilidad para ayudarle a encontrar los sistemas y
herramientas adecuados para sus aplicaciones específicas
Cambio rápido y fácil a nuevas tecnologías. Nuestra gran oferta de sistemas de corte por láser
reacondicionados le permite adquirir soluciones con unas condiciones más económicas
Más capacidad y nuevas aplicaciones. Adaptamos su producción a nuevos requisitos, incluso a posteriori,
ampliando la maquinaria existente y actualizando el software
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Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Formación y preparación

Conocimiento para su empresa
Saque el máximo provecho de sus instalaciones. Formamos a sus operarios en el
manejo profesional de nuestras soluciones de sistema.

Ventajas para el cliente
■

■
■

Obtención rápida de la calidad requerida. Formaciones certificadas que garantizan un uso seguro y eficiente
de sus instalaciones y sistemas
Nuestra amplia oferta de formaciones se basa en una combinación de teoría y práctica
Las formaciones se imparten en nuestros modernos centros de formación preparados con los últimos
equipamientos.
Si el cliente así lo desea, podemos llevar a cabo las formaciones también en sus instalaciones
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Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Mantenimiento y conservación

Para una producción impecable
Porque usted trabaja con máquinas de precisión y desea producir sin problemas
cumpliendo con las máximas exigencias. Con nuestra oferta de servicios de
mantenimiento y conservación, le asistimos de manera rápida y eficaz.
Ventajas para el cliente
■

■

■

■

Nuestros contratos de servicio técnico para software y hardware son la base para la conservación del valor y el
rendimiento ilimitado de sus máquinas y garantizan además una producción perfecta
En caso de que falle una máquina, nuestro equipo técnico le atenderá telefónicamente así como a través de
potentes herramientas de soporte remoto, y le prestará ayuda rápida y eficiente
Gracias a nuestra red mundial, nuestros técnicos de mantenimiento acudirán rápidamente a sus instalaciones
para solucionar la avería
Las revisiones y los trabajos de mantenimiento previstos aseguran el perfecto estado técnico de sus sistemas
y contribuyen a aumentar la disponibilidad
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Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Mantenimiento y conservación

Actualizaciones y mejoras
Saque provecho y mejore sus sistemas de forma duradera.
Nuestras opciones de reequipamiento para hardware y software
permiten añadir fácilmente nuevas funciones para ampliar la
gama de aplicaciones.

Ventajas para el cliente
■

■

El reequipamiento de componentes individuales ofrece
soluciones rentables para modernizar la producción
ininterrumpidamente
Le asistimos con una amplia oferta de actualizaciones y
mejoras para su software y hardware

Piezas de recambio y materiales de consumo
Asegure el alto rendimiento de su máquina. Confíe también en
la alta calidad de nuestras piezas de recambio y materiales de
consumo.

Ventajas para el cliente
■

■

■

Las piezas de recambio originales de Bystronic garantizan la
conservación del valor de sus sistemas y alargan su vida útil
Los materiales de consumo de Bystronic han sido seleccionados y probados con esmero por nuestros expertos. Se adaptan
perfectamente a su sistema y contribuyen a un resultado de la
producción excelente
Gracias a la logística descentralizada, ofrecemos una alta
disponibilidad y una entrega rápida
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Servicios + Soporte Servicios digitales

Interconexión digital
Con nuestros servicios digitales, estará siempre interconectado y actualizado
al estado más reciente de la técnica. Supervise y analice sus procesos. Nuestras
soluciones le ayudan a hacer que su producción sea más transparente y eficiente.

Servicios digitales
Bystronic suministra sus más modernas plataformas de máquinas Industry 4.0 en estado operativo. Con el Connectivity Kit es
posible recopilar y analizar los datos de las máquinas. Así, con un
solo clic, podrá solicitar ayuda en cualquier momento a nuestro
servicio técnico global, que le asistirá de manera rápida y competente en caso de que falle una máquina. A través de nuestra
interfaz OPC-UA le ofrecemos también la integración de sistemas
y software.

Connectivity Kit

Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Servicios digitales

ByCockpit
Información digital en tiempo real de la fabricación de chapa.
ByCockpit informa con indicadores clave seleccionados según el
rendimiento de la máquina, la eficiencia de producción y almacenamiento de material.

Ventajas para el cliente
■

■

■

■

Total transparencia en la productividad y potenciales de optimización. La monitorización en tiempo real ofrece indicadores
sobre todas las máquinas de corte y plegado Bystronic integradas (con interfaz OPC UA)
El diseño único en forma de widgets ofrece una visión completa de la producción y vistas detalladas del rendimiento de la
máquina, la utilización de la máquina y los tiempos de espera y
productivos, así como del material disponible en el almacén
Configuración ideal para cada usuario. La gran variedad de
widgets disponibles permite seleccionar individualmente
los indicadores y la combinación de las vistas detalladas en
ByCockpit utilizando la función de arrastrar y soltar
Monitorización de los indicadores en cualquier momento y en
cualquier lugar. Como aplicación web, ByCockpit está disponible en casi todos los dispositivos móviles
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Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Financiación

Financiación flexible
Abra la puerta a nuevas opciones con la financiación adecuada.
Le ofrecemos soluciones flexibles que responden a sus necesidades particulares.

Ventajas para el cliente
■
■

■

■

Entendemos su negocio y desarrollamos la solución adecuada para usted de forma rápida y transparente
Adaptamos la financiación a sus necesidades. Le ayudamos a superar la fase inicial con planes de pago
flexibles, a obtener subvenciones y a tener en cuenta las variaciones estacionales en la cifra de negocios
El beneficio que obtenga al cambiar su máquina usada puede utilizarse en el pago inicial para reducir
las cuotas de arrendamiento
Le ofrecemos todo a partir de una misma fuente: la tecnología más actual, soluciones de financiación
inteligentes, instalación competente y mantenimiento profesional
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Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Bystronic Webshop

Comprar online cómodamente
Pida sus piezas de recambio, materiales de consumo y herramientas de forma fácil
y cómoda a través de nuestra tienda web. 24 horas al día, 7 días a la semana.

Ventajas para el cliente
■

■

■

Nuestra tienda web está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. En ella encontrará todos los artículos
disponibles para sus sistemas
El historial de compras y la función «My best choice» permiten guardar listas de la compra personalizadas y
pedir rápida y fácilmente artículos adquiridos anteriormente
Recibirá promociones online especiales y le mantendremos siempre informado sobre nuestras novedades
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Servicios + Soporte Bystronic Care
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Paquetes de servicio Bystronic Care:
a la medida de sus necesidades
Cada cliente, con sus instalaciones individuales, tiene sus propias necesidades de mantenimiento a
las que damos respuesta con las nuevas ofertas de servicio Bystronic Care. Le ofrecemos una selección de servicios que usted puede seleccionar de forma flexible según sus requisitos. Su persona de
contacto en Bystronic le ayudará a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
Un paquete de servicio de Bystronic le ofrece solo ventajas: una máquina con un mantenimiento excelente significa un aumento de la productividad y de la vida útil, así como
un valor de reventa superior. A ello se une un riesgo considerablemente menor de que
se produzcan pérdidas de producción y una rápida solución de los posibles fallos, ya que
los técnicos de servicio de Bystronic, con amplia formación y experiencia, le ofrecen el
mejor servicio posible del fabricante del equipo original.

Bystronic: Best choice.
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Servicios + Soporte Bystronic Care

El objetivo principal de Bystronic es su satisfacción
Porque usted trabaja con máquinas de precisión y desea producir
sin problemas cumpliendo con las máximas exigencias. Somos
su socio tecnológico y de servicio para que usted pueda concentrarse en su negocio: en atender a sus clientes a tiempo y con
la máxima calidad. Nosotros nos ocupamos del rendimiento y
la salud de su máquina, pero también de la de sus empleados
en la producción, ya que la seguridad y el desempeño tienen la
máxima prioridad.

Paquetes de servicio

Care at Costs

Basic Care

Bystronic Care es sinónimo de 30 años de experiencia y de
calidad en tecnología y servicio. Nuestros expertos del servicio
conocen muy bien sus necesidades y requisitos y hacen todo lo
posible por superar sus expectativas.
Elija de entre los paquetes de servicio definidos para usted el que
más le convenga.

Standard Care

Recommended Care

1 visita

2 visitas (2 turnos)

3 visitas (3 turnos)

Cuota fija anual

Cuota fija anual

Cuota fija anual

Garantía de maquinaria básica
1 año
Soporte telefónico
Soporte remoto
Autoservicio
Asesor 360°
Trabajos de mantenimiento
Descuento en visitas de
mantenimiento
Prolongación de la garantía de la
máquina
Fiber Warranty Premium
Alquiler de láser
Descuento en piezas de
mantenimiento
Modelo básico

Cuota fija anual

Bystronic: Best choice.
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Servicios + Soporte Bystronic Care

Con el paquete Bystronic Care adecuado se asegura a largo plazo un alto
rendimiento de su máquina y reduce en gran medida el riesgo de que se
produzcan pérdidas por fallos.
Las ventajas de una solución Bystronic Care están claras:

Los paquetes individuales se basan en el
uso y, por tanto, se hacen a la medida de sus
necesidades.

Claridad respecto
a lo que puede
esperar: sin sorpresas en la factura.

Mayor
productividad
de su máquina,
que aumenta la
eficiencia en la
producción.

Menos fallos y, con ello, mayor disponibilidad
y mayor tiempo de servicio.

Asesoramiento
proactivo para
una seguridad
completa.

Durabilidad de
la máquina con
un mayor valor
de reventa.

Los contratos han sido elaborados con ayuda
de nuestros técnicos, pero también basándonos
en el feedback de nuestros clientes, en largos
años de experiencia y en los datos que hemos
evaluado («Best Demonstrated Practice»).

Bystronic: Best choice.

Servicios + Soporte Bystronic Care
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Ventajas del fabricante del equipo original
Las máquinas tienen un rendimiento cada vez mayor y su servicio, en comparación
con la capacidad de producción, resulta cada vez más económico. Por ello necesita especialistas y piezas originales para garantizar el servicio óptimo de su instalación
pero también para aumentar el rendimiento de su producción.

Las prestaciones y piezas de servicio del fabricante original solo tienen ventajas:
■

Entre un 20 y un 30 % menos de fallos en comparación con la conservación a cargo de terceros o por cuenta propia.

■

Tiempos de producción entre un 10 y un 15 % más largos para las piezas de desgaste.

■

Mayor calidad del resultado con las piezas de máquina originales de Bystronic.

■

Técnicos perfectamente formados, que conocen muy bien tanto los aspectos técnicos como a sus clientes, y competentes
para solucionar los problemas.

■

Experiencia local con formación continua basada en simulaciones así como in situ.

■

Asistencia integral por parte del equipo de soporte técnico global de Bystronic.

■

Largos años de experiencia de nuestros técnicos (de media, 12 años).

■

Uso de la tecnología más actual siempre: diagnóstico, búsqueda de piezas de recambio, actualizaciones de software, etc.

■

Información actualizada sobre las últimas tecnologías y actualizaciones para su equipo.

■

En la mayoría de los casos, las ventajas inmediatas de suministros o trabajos de conservación por parte de terceros
quedan al final en nada por los nuevos gastos y molestias que ocasionan. Esto es lo que nos dicen las recogidas de datos
y el feedback de clientes.

¿Se ha convencido de las ventajas de Bystronic Care?
Póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos con mucho gusto para encontrar
el mejor paquete Care para usted.
Encontrará más información en bystronic.com y consultando a su experto de servicio
Bystronic.

