Servicio de asesoramiento
Asistencia y experiencia transfronterizas

Un problema frecuente al que se enfrentan los fabricantes de maquinaria es la dificultad para encontrar en poco tiempo
especialistas cualificados para realizar servicios fuera de su mercado local: resolución de averías, ajustes, formación y
otras consultas. Por otro lado, desplegar empleados internos a nivel internacional genera costes elevados y las diferencias
lingüísticas pueden causar problemas con los entornos de producción locales y regionales.
El Servicio de asesoramiento de Omron ofrece a los fabricantes de maquinaria la oportunidad de acceder al instante a la
infraestructura de servicios mundial de Omron, lo que les permite brindar un servicio más rápido y de alta calidad de una
manera muy rentable. Nuestra red mundial de especialistas en servicios cualificados permite un alto grado de flexibilidad y
una mayor disponibilidad de la producción. El servicio de Omron se puede utilizar durante todo el ciclo de vida de las
máquinas, incluidas las fases de diseño, instalación/puesta en marcha y funcionamiento de estas.
Las soluciones de automatización líderes de Omron están
disponibles y operativas en todo el mundo, al igual que
nuestra infraestructura de servicios mundial. Nuestros
especialistas locales cualificados tienen la experiencia y los
conocimientos necesarios para garantizar una resolución de
problemas rápida y adecuada y le proporcionarán
recomendaciones para evitar problemas futuros.

Más información en:
+34 913 777 900
omron@omron.es
industrial.omron.es

Globalice su presencia y actúe a nivel local
con nuestro Servicio de asesoramiento
LA ASISTENCIA Y EXPERIENCIA TRANSFRONTERIZAS TRIUNFAN RÁPIDAMENTE CON EFECTOS DURADEROS:











Acceda directamente a la red mundial de especialistas en automatización de Omron
Recurra a profesionales locales de Omron que hablen el idioma local
Aproveche la experiencia y los conocimientos compartidos de Omron
Obtenga la mejor disponibilidad de la planta con ajustes rápidos
Consiga unas reducciones significativas de tiempo y costes al instante
Evite futuras averías con el asesoramiento y la asistencia de Omron
Confíe en los asesores de Omron para resolver problemas complicados
Ofrezca formación y preparación a los clientes para mejorar la producción
Proporcione unos servicios más rápidos, mejores y rentables a sus clientes

Más información en:
+34 913 777 900
omron@omron.es
industrial.omron.es
A pesar de que nos esforzamos por lograr la perfección, Omron Europe BV y sus compañías subsidiarias o asociadas no garantizan ni se responsabilizan con respecto a la exactitud o integridad de la información descrita en este documento.
Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.

