Asistencia técnica TechConnect™
Resuelva los problemas técnicos con un socio en el que pueda confiar

Reciba la asistencia técnica
TechConnect™ en todo el mundo
Resuelva los problemas técnicos con un socio en el que pueda confiar.
Cada día, usted enfrenta nuevos retos que pueden imposibilitar el cumplimiento de sus objetivos de
producción y superar los problemas de operación. Su fuerza laboral está envejeciendo, su personal y/o su
presupuesto podría estar disminuyendo o tal vez solo necesita asistencia.
Si necesita:
• reducir el tiempo improductivo mejorando la disponibilidad de, y el acceso a, recursos técnicos y
resolución de problemas
• acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado mediante la integración rápida de nuevos equipos y
sistemas
• reducir el tiempo administrativo dedicado a gestionar la cobertura de soporte y base instalada
• mejorar la productividad utilizando el personal de mantenimiento y el equipo de automatización de
manera óptima
• minimizar el tiempo y costo de las actividades de mantenimiento
Para todos sus desafíos, la asistencia técnica TechConnect de Rockwell Automation está a su servicio.
Lo ayudamos a:
Dar mantenimiento a su software
• Prolongue la funcionalidad y mejore la experiencia de los usuarios con acceso a las últimas revisiones de
software
• Descargue actualizaciones o solicite el envío de medios físicos
• Reciba medio físicos de repuesto en caso de emergencia
Obtener soporte telefónico en tiempo real
• Converse en tiempo real, en su idioma local, con un especialista del producto que puede ayudar
a instalar y configurar, resolver o diagnosticar problemas para acelerar la resolución de problemas
técnicos complejos
• Aproveche este servicio de asistencia técnica cuando lo necesite, 24x7x365
Acceder al servicio completo de asistencia técnica en línea
• Revise las últimas soluciones de hardware y software generados a partir de casos reales a través de
nuestra base de conocimientos
• Envíe sus preguntas en línea o chatee en vivo con nuestros ingenieros de soporte técnico altamente
capacitados
• Administre sus interacciones por teléfono y en línea, las notificaciones de productos y contenidos
favoritos a través de su portal personal
• Gestione de manera eficaz las necesidades/el presupuesto de capacitación y mejore el rendimiento de
los empleados con Training Advisor
Nota: Los servicios provistos pueden variar en cada región. Para más detalles, contáctese con su representante de Rockwell Automation

Asistencia técnica en tiempo real de los ingenieros de TechConnect en minutos, las 24 horas del día
Más de 350 ingenieros altamente capacitados con un promedio de 11 años de experiencia

Centros de asistencia técnica múltiple brindan asistencia
técnica “Follow-the-Sun”, 24x7 con más de 350 ingenieros
interactuando con los clientes en más de 20 idiomas.
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•
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Escoja el nivel de servicio que
mejor satisfaga sus necesidades
Conozca a nuestros clientes y escuche lo que dicen.
Rajesh, dueño/fabricante original de equipo
Mis objetivos son:
• Construir y enviar tres máquinas por semana
• Mejorar continuamente los procesos
• Asegurar el cumplimiento de las especificaciones del cliente para mantener una alta
satisfacción

Kai, ingeniero de proceso
Mis objetivos son:
• Implementar programas para aumentar la eficiencia y reducir los costos del ciclo
de vida
• Desarrollar y aplicar proyectos de mejora del capital
• Asegurar procesos de producción fluidos

Howard, ingeniero de soporte
Mis objetivos son:
• Proporcionar ejecución profesional y entrega oportuna
• Mantener altos niveles de satisfacción del cliente
• Promover trabajo en equipo para mejorar la calidad

Jerry, ingeniero de mantenimiento
Mis objetivos son:
• Reducir el mantenimiento no planificado, fallos
• Mejorar la producción en el tiempo
• Incrementar la vida útil de la maquinaria
• Asegurar un entorno de trabajo seguro

Soporte de aplicación: Rajesh, dueño/fabricante original
de equipo
(anteriormente InSite™) diseñado por clientes que desean un alto
grado de soporte personalizado, como Kai o Rajesh.
“Rockwell Automation dedicó un equipo único de ingenieros de
asistencia técnica para colaborar con y apoyar mi aplicación.
Este equipo visitó mi planta para familiarizarse con mi aplicación
reunir los esquemas y la documentación del sistema. Registraron
y almacenaron los incidentes y soluciones de la aplicación en una
base de conocimientos personalizada y la resolución de problemas
por vía telefónica y conexión remota por demanda es estándar. Puedo
escoger las características opcionales si las necesito”. – Rajesh

Soporte del sistema: Kai, ingeniero de proceso
(anteriormente PriorityConnectSM) está dirigido a clientes con un
software avanzado de comunicación, información y procesos y
sistemas complejos de producción, como Rajesh o Kai. Entre los
clientes habituales se pueden incluir aquellos con HMI avanzado
y software de comunicación, información y/o procesos, como
RSView®32, FactoryTalk® View, FactoryTalk Historian, FactoryTalk
AssetCentre y FactoryTalk Batch.
“Recibo asistencia técnica centrada en el sistema para mi software de
avanzada y productos estándar. Cuando necesito asistencia, trabajo con
un punto de contacto específico que posee mis tickets desde el principio
a fin y sigue de manera proactiva para asegurar la resolución de mis
problemas. Cada mes, estoy invitado a participar en un seminario por
web para aprender las mejores prácticas para el uso de determinados
productos o tecnologías”. – Kai

70 por ciento de problemas resueltos en el primer punto de contacto
97 por ciento de satisfacción del cliente

Soporte del producto: Howard, ingeniero de soporte
(anteriormente DirectConnectSM) es ideal para clientes con hardware
discreto y software de programación básica y comunicación, como
Howard o Jerry. Entre los clientes habituales se pueden incluir
aquellos con PLC® estándar, PanelView™, variador y dispositivos de
movimiento y software de programación RSLogix™ y/o software de
comunicación RSLinx®.
“Recibo asistencia técnica centrada en el producto con una programación básica, configuración e instalación a nivel de dispositivo de
producto individual. Si necesito ayuda con problemas que involucran
a múltiples productos, puedo abrir múltiples entradas de servicio. Y ya
que Training Advisor está incluido en mi acuerdo de asistencia, puedo
evaluar los conocimientos de mi equipo y elaborar planes de capacitación a medida”. – Howard

Servicio de asistencia técnica de auto-ayuda:
Jerry, ingeniero de mantenimiento
(anteriormente eConnectSM) está dirigido a clientes que son
ingenieros con experiencia y profundo conocimiento de los
productos de Rockwell Automation que prefieren atender sus
propias necesidades de asistencia, como Howard.
“Confío en las herramientas en línea de auto-ayuda y las descargas de
software en lugar de las opciones de asistencia en tiempo real como la
asistencia telefónica o por chat. También puedo enviar preguntas por
correo electrónico utilizando el servicio de asistencia técnica en línea
para obtener respuestas dentro de un día”. – Jerry
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Maximice el valor de su
acuerdo de asistencia
Aproveche las siguientes herramientas de asistencia en línea
para obtener el máximo de su acuerdo de asistencia.
Con la compra de un acuerdo de asistencia técnica TechConnect, recibe
acceso al servicio de asistencia técnica, al Training Advisor y a los seminarios
por web para genios.

Centro de asistencia técnica

Seminarios por web para genios

El servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation le permite
buscar en Knowledgebase las respuestas a sus preguntas, interactuar
con sus compañeros a través de foros, enviar sus preguntas en línea,
indicar la información a través de la función “Find My Stuff”, notificar
la solicitud de actualizaciones y chatear con los ingenieros de
Rockwell Automation.

Los seminarios por web para genios son presentaciones técnicas
de una hora de duración que brindan consejos, mejores prácticas
y demostraciones de nuestros productos y soluciones. Vea o
descargue las grabaciones de las sesiones a pedido de nuestra
biblioteca en línea en el servicio de asistencia técnica de Rockwell
Automation.

En el centro de servicio de asistencia técnica, encontrará
cursillos breves en vídeo que muestran cómo utilizar las
diferentes funciones del servicio de asistencia técnica
para ayudarle a desbloquear todo el potencial de este
poderoso portal web.

Training Advisor
Con la compra de un acuerdo de asistencia técnica
TechConnect, recibirá una sola licencia de director/
administrador para el Training Advisor, una herramienta
en línea para ayudarle a evaluar la competencia de los empleados sobre una variedad
de productos basados en tareas de trabajo.
Con esta herramienta, puede generar un plan
de capacitación personalizado para cada
miembro del personal.

Más de 40,000 documentos de Knowledgebase actualizados continuamente
por nuestros ingenieros de asistencia técnica TechConnect
Cerca de un millón de interacciones con los clientes directos por año

Productos compatibles
Para obtener una lista completa de productos compatibles, visite:
http://www.rockwellautomation.com/services/onlinephone/techconnect/coverage.html

Productos estándar
Control de automatización

Variadores de la serie
PowerFlex®
• Excepto 7000

Control de movimiento industrial

Información

Aplicación

Proceso

Hardware
• Productos CNC
• Productos de movimiento

• Software de programación
• Variadores Allen-Bradley

• Variadores del sistema Reliance Electric
• Variadores estándar Reliance Electric

• Controladores

Software
• Variador DH+™
• Variador DH485

• WINtelligent™ Series
• ProcessLogix™

• ControlView™
• INTERCHANGE™

• Pro-Set™
• RSCompanion

• Controladores programables
• Interface de operador
• E/S distribuidas
• Redes
• Software relacionado
• Monitoreo de condiciones

• Productos de movimiento basados en rack
• Servovariadores

Software avanzado
HMI/Comunicación

Productos anteriores
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Opciones de asistencia técnica TechConnect
Servicio de
asistencia
técnica de
auto-ayuda

KIT DE BIENVENIDA
Información esencial del acuerdo del servicio de asistencia técnica/Número de autorización del servicio de asistencia/Número de teléfono de asistencia local/
Guía del usuario
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE I
Descargas de actualización de software
ACCESO EN LÍNEA AL CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Notas técnicas de Knowledgebase/Foros interactivos/Notificaciones de productos/Gestión de entradas de servicio/Envío de preguntas por correo electrónico
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PRODUCTO POR TELÉFONO Y EN TIEMPO REAL
Software de programación y producto estándar/Asistencia técnica telefónica y por chat disponible en más de 20 idiomas

Soporte del
producto*

TRAINING ADVISOR
Una herramienta de evaluación en línea para ayudar a determinar el conocimiento de su fuerza laboral y elaborar un plan de capacitación personalizado
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE II
Medios de actualización del software/Reemplazo urgente de software
SERVICIO DE ASISTENCIAS TÉCNICA A NIVEL DE SISTEMA EN TIEMPO REAL
Software de programación y producto estándar/Software avanzado/Seguimiento proactivo/Resolución de punto único

Soporte del
sistema*

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ESCRITORIO DE MANERA REMOTA
Conexión remota a su sistema, permitiendo acceso a los ingenieros de Rockwell Automation para resolver los problemas de forma colaborativa
SEMINARIOS POR WEB PARA GENIOS
Amplíe y aplique los conocimientos adquiridos accediendo a nuestra biblioteca de los seminarios técnicos en línea
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A NIVEL DE APLICACIÓN EN TIEMPO REAL
Equipo de asistencia técnica designado/Teléfono y correo electrónico dedicados/Conocimiento de documentación y códigos/Gestión de conocimiento de
aplicación/Revisiones periódicas de desempeño

Soporte de
aplicación*

SUPERVISIÓN, ALARMA Y ARCHIVO DE DATOS
Monitoreo del dispositivo y/o del proceso y aviso a la instalación de Rockwell Automation o de manera remota/Acceso a los datos del historial para la
resolución de problemas
ADMINISTRACIÓN A NIVEL DE APLICACIÓN
Copia de seguridad de emergencia/Ajuste de desempeño/Llamada de servicio de campo garantizada

* Actualización 24x7x365 opcional

NOTA: Puede seleccionar diferentes niveles de servicio de asistencia técnica TechConnect para diferentes áreas de su planta o aplicación. Consulte los detalles a su representante de ventas o distribuidor de Rockwell Automation
local.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la mayor empresa mundial dedicada a la automatización industrial, hace que sus clientes sean más
productivos y el mundo más sustentable. En todo el mundo, nuestras marcas insignias Allen-Bradley® y Rockwell Software® son reconocidas por
su innovación y excelencia.

Siga ROKAutomation en Facebook y Twitter.

Conéctese con nosotros en Linkedin.

Allen-Bradley, ControlView, DH+ Driver, FactoryTalk, InSite, INTERCHANGE, Listen. Think. Solve., PanelView, PowerFlex, PriorityConnect, ProcessLogix, Pro-Set, RSLinx, RSLogix, RSView32, TechConnect y Wintelligent
Series, son marcas comerciales o marcas registradas de Rockwell Automation, Inc. Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivas empresas.

www.rockwellautomation.com/services/onlinephone/
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