
Servicio remoto mejorado.  
Es el momento adecuado de cambiar  
a la nueva nube de Heidelberg.

Service



La nueva nube de Heidelberg.  
Desarrollando su infraestructura
para las novedades que llegarán.

La nueva situación:

• Sin esta migración, todas la máquinas offset de Heidelberg perderán su conectividad y, por lo 
tanto, la capacidad de utilizar todos los servicios basados en datos en 2022.

• A los clientes sin acuerdo, se les cobrará una tarifa fija por llamada telefónica y soporte remoto.
• Posteriormente, la migración deberá llevarse a cabo in situ y supondrá costes adicionales.

Heidelberg ya le está ofreciendo servicios para hacer que su producción sea más 
sencilla de administrar y más eficiente. Por ejemplo, cuando un incidente se 
resuelve de forma remota, o cuando compara sus trabajos con otros en el mercado, 
está confiando en nuestros servicios basados en datos.

Con el fin de hacer que la nube sea aún más potente y adecuada para su futuro,  
Heidelberg está en este momento renovando su actual infraestructura. Queremos 
que usted sea parte de este viaje y pueda conectar su equipo a la nueva nube.  
Por lo tanto, será necesario que el software de su equipo esté actualizado.

Hoy.
• La actual nube llegará al final de su vida  

útil en 2022.
• La migración de software será necesaria para  

el uso continuado de los servicios en la nube  
de Heidelberg.



Sus próximos pasos.
• Para la migración, Heidelberg pro-

porciona un software adecuado para 
su equipo que conectará con la nube.

• La migración es gratuita para todos 
los equipos que estén bajo un acuerdo 
de Servicio, o que estén en periodo 
de garantía.

• Para todos los demás equipos, por 
tiempo limitado, ofreceremos paquetes 
en condiciones muy atractivas, así como 
el nuevo Remote Agreement, que incluye 
la migración.

Mañana.
• La migración establecerá la base para 

futuras innovaciones y usted podrá 
benefi ciarse de nuevos y mejores servi-
cios y herramientas digitales.

Con el nuevo Remote Agreement,
• Podrá benefi ciarse del exclusivo Global 

Expert Network 24/7 y la nueva función 
de soporte de video.

• Podrá obtener información de forma 
permanente sobre la condición técnica 
de su máquina a través del Equipment 
Status Reports.



Sin contrato Con Remote Agreement

Migración a la nueva nube de Heidelberg 
Conecte sus equipos offset a la nueva Heidelberg Cloud  
y benefíciese de las innovaciones digitales. 

Se cobra por separado
(una sola vez)

 
de forma gratuita

Soporte telefónico y remoto 
Obtenga soporte telefónico y conexiones remotas con  
Expertos de Heidelberg. pago por sesión remota incluido

eCall
Haga clic para solicitar soporte prioritario directamente  
a través de Prinect Press Center. 

 
no disponible incluido

Asistencia por video
Proporciona soporte visual adicional en el equipo  
durante la sesión remota. no disponible incluido

Global Expert Network 24/7
Acceso 24 horas al día, 7 días a la semana con soporte 
remoto mundial en inglés y alemán. no disponible incluido

Informes de estado del equipo
Obtenga información sobre el estado técnico de  
su equipo. no disponible incluido

Formación online 
Amplíe y profundice en la capacitación de sus empleados con 
los cursos prácticos de formación online en inglés y alemán. no disponible incluido

Performance Package
Actualice su Remote Agreement agregando el Performance 
Package opcional. Utilice los informes sobre rendimiento 
para analizar y comparar el rendimiento de su máquina, y 
obtenga asesoramiento de PAT, el asesor de rendimiento 
digital, sobre cómo conseguir el mayor potencial.

no disponible opcional

*Remote Agreement es posible siempre que la versión de software instalada en la máquina lo permita.

Contáctenos para recibir una oferta personal. 
Su responsable comercial de Heidelberg estará encantado de propor-
cionarle un asesoramiento integral y planificará junto a usted los 
siguientes pasos a seguir. 

Obtenga más información sobre cómo combinar otros productos y 
contratar nuestra cartera de Print Site Contracts:  
heidelberg.com/printsitecontracts

 › printsitecontracts@heidelberg.com

Una visión, dos packs. 
Elija su opción.

La nueva nube de Heidelberg.  
Desarrollando su infraestructura
para las novedades que llegarán.



• Soporte rápido y eficiente 24/7, y acceso a 
toda la base de conocimiento experto de 
Heidelberg. 

• Asistencia sencilla e interactiva con los 
expertos de Heidelberg a través del nuevo 
soporte de video. 

• Resolución de problemas de forma rentable 
a través del Servicio Remoto con una ratio 
de resolución de hasta 70%.

Llevar el Remote Service  
a un nuevo nivel. 
Sus beneficios.

Usted siempre podrá confiar en nuestro asesoramiento y el soporte 
de nuestros expertos para cualquier pregunta o problema rela- 
cionado con el funcionamiento de su equipo. El nuevo Heidelberg 
Cloud y los servicios exclusivos bajo el nuevo Remote Agreement 
mejorará significativamente este soporte.

• Transparencia mejorada a través de 
informes de estado del equipo para  
mantenerse atento sobre el estado de  
su equipo.

• Las sesiones de formación online están 
disponibles bajo demanda en cualquier 
momento y mejorarán de forma con- 
tinuada la capacitación de sus operarios. 

• Benefíciese de las futuras novedades  
gracias a una nueva infraestructura cloud  
de última generación.

Servicio de Heidelberg

La red de servicios más grande de la 
industria gráfica con presencia en  
170 países.

Alrededor de 2.500 técnicos expertos 
en todo el mundo.

Plataforma de servicio remoto inte-
gral, incluida el motor de análisis de 
big data.

Conceptos de servicios innovadores 
orientados para conseguir su éxito.
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Aviso de producción
Fotos: Heidelberger Druckmaschinen AG
Planchas: Suprasetter
Impresión: Speedmaster
Acabado: Stahlfolder
Consumibles: Saphira
Impreso en Alemania

Marcas
Heidelberg, el logotipo de Heidelberg y SystemService y eCall son 
marcas registradas de Heidelberg Druckmaschinen AG en U.S. y 
otros paises. Todas las demás marcas comerciales son propiedad 
de sus respectivos propietarios. 

 Responsabilidad sobre el contenido
Este folleto se ha preparado con el máximo cuidado. No se 
asume ninguna responsabilidad ni se ofrece garantía alguna 
sobre la veracidad, integridad y exactitud de sus datos. No 
se garantiza o concedido que las cifras y valores indicados 
(sobre el funciona miento y rendimiento de la máquina y del 
software, por ejemplo) puedan ser alcanzados por el cliente. 
Dichos datos se basan en condiciones ideales de funciona -
miento, así como en un uso profesional de la máquina y del 
software. Alcanzarlos depende de un gran número de factores 
y circunstancias que escapan al control de Heidelberg (ajustes 
de la máquina, condiciones técnicas y ambientales, materias 
primas, materiales auxiliares, suministros y consumibles 
utilizados, cuidado y mantenimiento de la máquina, experiencia 
del operario, cumplimiento de los requisitos del sistema, etc.).

Versión: jul. 2021

Pie de imprenta
Heidelberg Spain, SLU.
Carretera de l’Hospitalet, 98-108
08940 Cornellà de Llobregat
Spain
Teléfono +34 93 475 80 00
heidelberg.hsp@heidelberg.com
Más detalles en:
Heidelberg.com/es
Heidelbergshop.es


