GARANTICE EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y
EL MÁXIMO RETORNO DE LA INVERSIÓN
DURANTE LA VIDA ÚTIL DE SU EQUIPO

BRINDÁNDOLE LA
IMAGEN COMPLETA

El socio líder en inspección de superficies automatizada para
una inspección y supervisión rápidas y precisas de bobina.

surfacevision.info@ametek.com

SERVICIOS DE
RENDIMIENTO

ASEGURE EL FUTURO DE SU
SISTEMA DE INSPECCIÓN
AMETEK Surface Vision mejora sus productos de inspección
y monitoreo de superficies líderes en el mundo con servicios
de soporte de expertos que garantizan niveles óptimos de
operación durante la vida útil de su sistema.
Este soporte global, el mejor en su clase, las 24 horas del día, los
7 días de la semana, se brinda a través de AMECare Performance
Services, una selección incomparable de servicios de posventa
diseñados para brindar la máxima disponibilidad del sistema y el
mejor retorno de la inversión posible.
Desde la instalación y configuración iniciales y durante toda
la vida útil del sistema, AMECare Performance Services brinda
soporte para el tiempo de actividad de su proceso, donde y
cuando lo necesite.

Sabemos que la industria depende de nuestros sistemas de
inspección automatizados y, a menudo, no puede permitirse el
lujo de operar sin ellos. Es por eso que ofrecemos soporte de
emergencia global las 24 horas del día, para ayudarlo a evitar
costosos tiempos de inactividad.
Nuestra experiencia se puede entregar de forma remota, a
través del acceso seguro a su sistema, y en el sitio cuando sea
necesario. Está respaldado por cursos de capacitación que lo
ayudan a maximizar los beneficios de su sistema y soporte
rápido de repuestos para mantenerse operativo.
Los equipos dedicados del centro de servicio e ingenieros en el
sitio de AMECare Performance Services están capacitados para
brindar el más alto nivel de puesta en servicio, mantenimiento
y soporte de postventa, lo que garantiza que obtenga el mejor
rendimiento y valor de su sistema AMETEK Surface Vision, ahora y
en los próximos años.

INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN
AMECare Performance Services brinda soporte para la
instalación, alineación, calibración y configuración de su sistema
de inspección AMETEK Surface Vision.
Por lo general, se entrega como parte de un paquete de sistema
completo, este servicio está diseñado para adaptarse a los
requisitos individuales del cliente, con recetas de inspección
únicas creadas para los productos seleccionados y comunicaciones
especialmente configuradas para trabajar sin problemas con los
sistemas de planta existentes.
El resultado es un sistema de inspección integrado y
personalizado que proporciona toda la información necesaria
sobre la calidad del producto y el rendimiento del proceso.
Nuestro servicio también incluye capacitación para usuarios del
sistema y personal de mantenimiento, realizada en el sitio o de
forma remota.

OBTENGA SOPORTE DE POR VIDA PARA SU SISTEMA: ameteksurfacevision.com/services
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CONTRATOS DE SOPORTE
Los contratos de soporte de AMECare Performance Services
asegurarán que obtenga el nivel de cobertura en el sitio y
remota que necesita, maximizando el tiempo de actividad en
caso de problemas del sistema.
Nuestros centros regionales de soporte técnico brindan
experiencia cuando es necesario, a través del teléfono, del
correo electrónico y del acceso remoto seguro dedicado.
Los contratos de soporte garantizan que el nivel de soporte
deseado, incluido nuestro sistema global 24 horas al día, los 7
días de la semana, esté disponible para usted en todo momento
y se entregue de manera rápida y rentable.
También puede proporcionar días en el lugar de nuestro equipo
para el mantenimiento y la prevención de problemas, así como
actualizaciones de software. De la misma manera, se ofrecen
contratos de actualización de software independientes.
Comuníquese con su gerente de cuentas de ventas para
obtener un presupuesto de Contrato de soporte adaptado a las
necesidades de su sistema.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN: ameteksurfacevision.com/services
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SERVICIOS DE
RENDIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
La identificación temprana de problemas en desarrollo permite
encontrar una solución antes de que cause un tiempo de
inactividad significativo y costoso para su proceso.
Nuestro servicio de mantenimiento preventivo supervisa
y mantiene sus sistemas de forma remota durante el
funcionamiento normal.
El servicio está diseñado para ayudar con el mantenimiento
del sistema, asegurando que el rendimiento se mantenga en
un nivel óptimo y advirtiendo proactivamente a los usuarios
cuando cae por debajo de ese nivel.
Un especialista en sistemas comprobará periódicamente sus
sistemas y luego le enviará un informe en el que se destacan los
problemas de mantenimiento, los problemas potenciales y las
soluciones recomendadas.

Esto significa que se pueden tomar medidas antes de que surjan
problemas graves, con importantes beneficios que incluyen:
Reducción del tiempo de inactividad del sistema
Menos fallas en las piezas
Menos tiempo de mantenimiento
Rendimiento de inspección constante
Además, se realiza una copia de seguridad de la configuración
del software más reciente para una recuperación rápida en caso
de falla de la PC.
El mantenimiento preventivo de AMECare Performance Services
se ofrece a intervalos fijos de un mes o tres meses y no requiere
tiempo de inactividad de los sistemas de inspección o la línea de
producción. Utiliza una conexión de red segura de Bomgar que
protege los datos de la empresa y es fácil de configurar.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN: ameteksurfacevision.com/services
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SOPORTE TÉCNICO
El servicio de soporte técnico de AMECare Performance Services
proporciona a nuestros clientes un fácil acceso al conocimiento
del producto, asistencia para la resolución de problemas y
consultas sobre aplicaciones.
El acceso remoto seguro permite que un experto de AMETEK
Surface Vision le brinde soporte del sistema directamente sin
el gasto y la demora del servicio en el sitio, asegurando que sus
sistemas siempre funcionen a sus niveles óptimos.
Esto puede incluir nuestro servicio de colaboración visual de
próxima generación, que brinda soporte remoto en tiempo real
a los clientes que utilizan software de asistencia visual remota.
El soporte técnico está disponible durante la instalación inicial
y la puesta en servicio del sistema, junto con el personal de

ingeniería de campo involucrado. Posteriormente, puede
ponerse en contacto con el soporte técnico por teléfono o
correo electrónico para recibir asistencia oportuna y eficiente.
A los clientes también se les ofrece la opción de comprar soporte
en horario comercial estándar, o nuestro servicio Global 24/7, que
utiliza herramientas de telecomunicaciones, colaboración virtual
y acceso remoto de última generación para recursos dinámicos
de soporte técnico de un grupo de expertos ubicados en todo el
mundo, para obtener asistencia las 24 horas.
Si aún no tiene un contrato de soporte, puede comunicarse con
la Línea de soporte durante el horario de oficina estándar para
obtener ayuda. Será dirigido a su Gerente de cuenta de ventas
para organizar un acuerdo de contrato de soporte.

Horario de oficina estándar e información de contacto de Soporte técnico de AMECare Performance
Services:
GLOBAL
Teléfono: +1 510 431 6767
Llamada gratuita: +877 926 4639
Fax: +1 510 431 6730

Horario de oficina: 8:00 a. m. - 5:00 p. m. (CET) Hora de Europa
Central

AMÉRICA DEL NORTE, CENTRO Y SUR
Teléfono: +1 877-926-4639
Correo electrónico: SurfaceVision.SV-Support-Americas@Ametek.com
Horario de oficina: 6:00 a. m. - 4:00 p. m. (PT) Hora del Pacífico
EUROPA, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Teléfono: +49 721 627267-0
Correo electrónico: SurfaceVision.SV-Support-International@
Ametek.com

JAPÓN
Teléfono: +81 3 4400 2351
Correo electrónico: SurfaceVision.SV-Support-Japan@Ametek.com
Horario de oficina: 9:00 a. m. - 5:30 p. m. (JST) Hora Estándar de
Japón
ASIA
Teléfono: +86-21-5868 5111 – 172
Correo electrónico: SurfaceVision.SV-Support-Asia@Ametek.com
Horario de oficina: 9:00 a. m. - 5:00 p. m. (CST) Hora Estándar de
China

DETALLES COMPLETOS DE CONTACTO EN : ameteksurfacevision.com/services
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SERVICIOS DE
RENDIMIENTO

REPUESTOS
Las piezas de repuesto necesarias para que su sistema de
inspección de superficies funcione con la máxima eficiencia se
pueden solicitar de forma rápida y sencilla mediante un sencillo
formulario de contacto en línea.
AMETEK Surface Vision tiene una gran cantidad de suministros
en stock, listos para la entrega rápida y global de repuestos
para reemplazo, reparación, mantenimiento del sistema y
actualizaciones.
Cuando su nuevo sistema esté instalado, le recomendaremos
las piezas de repuesto iniciales que debe necesitar, incluido el
mínimo necesario para superar cualquier falla inesperada de
hardware.
Continuamos brindando soporte de hardware para su sistema
a lo largo de los años, almacenando no solo repuestos
de reemplazo directo, sino también piezas mejoradas
reemplazables en el campo cuando estén disponibles.
El diseño modular es clave para nuestros sistemas: nuestras
actualizaciones son compatibles con versiones anteriores, por
lo que pueden integrarse en los sistemas existentes de AMETEK
Surface Vision con el mínimo esfuerzo.

SOLICITE LOS REPUESTOS QUE NECESITE, UTILICE EL FORMULARIO DE CONTACTO EN: ameteksurfacevision.com/services

ACTUALIZACIONES
A medida que avanza la tecnología, continuamos desarrollando
nuevas funciones y software actualizado, con el objetivo de
ponerlos a disposición de los clientes lo más fácilmente posible.
Los avances en la capacidad informática, la velocidad y
resolución de la cámara y la iluminación LED contribuyen a
mejorar el rendimiento de su sistema.
Al permitir que nuestros clientes incorporen actualizaciones en
un enfoque por fases, nos aseguramos de que pueda mejorar su
sistema de la manera que mejor se adapte a su marco de tiempo
y presupuesto.

OBTENGA LAS ACTUALIZACIONES QUE NECESITA: ameteksurfacevision.com/services
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CAPACITACIÓN
AMECare Performance Services proporciona un aprendizaje
práctico que le asegura descubrir todos los beneficios y
características de su sistema.

Nuestro personal de capacitación experto responderá cualquier
pregunta que pueda tener, proporcionando una comprensión más
profunda de nuestros productos, sistemas y aplicaciones.

Nuestros paquetes de capacitación, que se imparten a través de
talleres internos o en línea, desarrollarán la competencia técnica,
aumentarán la productividad de las operaciones y maximizarán
el tiempo de actividad del sistema.

Los cursos se pueden realizar de forma remota, como capacitación
en línea, o internamente en nuestras instalaciones en Estados
Unidos, Alemania, China y Japón. Algunas sesiones están
diseñadas para centrarse en una industria específica, lo que
permite una discusión y un énfasis optimizados.

Estos cursos de capacitación en profundidad le enseñarán
cómo configurar el sistema, inspeccionar la producción en vivo,
informar sobre defectos o condiciones del proceso y mantener
el estado del sistema.
Cubriendo los aspectos centrales de los sistemas AMETEK Surface
Vision, cada curso está diseñado pensando en usted y su personal.

Los horarios de capacitación, folletos de cursos e información de
reserva se pueden encontrar en nuestro sitio web. Los lugares son
limitados, por lo que la inscripción anticipada es imprescindible
para reservar su lugar.

RESEÑAS DE NUESTROS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN

...pasar por los
laboratorios detallados
me dio un nivel de
familiaridad con los
sistemas Smartview que
facilitó el aprendizaje
y la comprensión de
estos sistemas.

...fue una excelente
semana de capacitación, y
me gustaría agradecerles
por ser tan informativos y
útiles.

...el mejor aspecto de
la capacitación fue lo
prácticas y dinámicas
que fueron las lecciones
y los laboratorios.

RESERVE SU LUGAR AHORA EN: ameteksurfacevision.com/services
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ACERCA DE AMETEK SURFACE VISION
AMETEK Surface Vision es un líder mundial en soluciones
automatizadas de inspección y monitoreo de superficie/bobina
en línea. Nuestra amplia gama de productos está optimizada para la
supervisión e inspección de bandas y superficies, y para aplicaciones de
vigilancia de procesos.
Las líneas de productos SmartView y SmartAdvisor ofrecen soluciones flexibles
para procesos de producción continuos en una variedad de industrias, con más
de 2500 instalaciones en todo el mundo.
Nuestros sistemas se han vuelto vitales para aumentar la eficiencia, agilizar las
operaciones, mejorar la calidad del producto, reducir el desperdicio y bajar los
costos en los procesos industriales. Los fabricantes de las industrias de metales, papel,
plásticos y no tejidos confían en nuestras soluciones para detectar fallas o defectos en la
superficie y optimizar la eficiencia del proceso en sus instalaciones de producción en todo
el mundo.
Continuamos innovando, brindando tecnologías de vanguardia y soporte técnico de clase
mundial que brinda datos de defectos altamente precisos, video de alta definición, clasificación
inteligente, archivo e informes detallados. Los clientes que utilizan los servicios de AMETEK
Surface Vision obtienen los beneficios de:

Costos operativos reducidos
Reducción del desperdicio de material
Optimización de procesos
Calidad de producto mejorada
Rendimiento maximizado
Clasificación de material más exhaustiva y objetiva
Detección, clasificación y visualización de defectos
Necesidad minimizada de inspecciones manuales
Los informes de inspección que necesita, en un formulario que puede utilizar
Con sede en Hayward, California, AMETEK Surface Vision tiene oficinas y representantes de ventas en todo el mundo.
Somos parte de la División de Instrumentos Analíticos y de Procesos de AMETEK, Inc., un fabricante líder mundial de
instrumentos electrónicos y dispositivos electromecánicos.

SURFACE VISION EN TODO EL MUNDO
EE. UU.: +1 510 431 6767

EUROPA: +49 721 627267-0

ASIA: +6620127500

JAPÓN: +81 3 4400 2350

CHINA: +86 215868 5111 172
INDIA, COREA, TAIWÁN:
+82 31 888 5225

© 2021, by AMETEK Surface Vision. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. SmartView, SmartAdvisor y SmartLearn son
marcas comerciales registradas de AMETEK, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Todos los derechos reservados. AMSV-AN-PPE-V4-ES(10-2021)

Mejore su calidad, confiabilidad y velocidades:
ameteksurfacevision.com o contáctenos en:
surfacevision.info@ametek.com

