
 
EVG Entwicklungs- und Verwertungs-Gesellschaft m.b.H.  
 

��� ����������� 	
������  

 

SERVICIO POSVENTA 
 
¡Contáctenos! - Queremos procurarles una asistencia optima a nuestros clientes. 
 
 
1 SOLICITUDES 

 
Dirijan todas sus preguntas acerca de líneas de producción suministradas por EVG por 
escrito o por teléfono a nuestro servicio posventa muy bien establecido.  
 
E-mail: after-sales@evg.com o teléfono: +43 316 4005 777 

 
Allí un servicio de asistencia registrará todas las preguntas y las pasará a los especialistas 
encargados de su tratamiento inmediato.  
Si necesario es, hay también la posibilidad de llevar a cabo un telemantenimiento en las 
líneas de producción equipadas de la funcionalidad correspondiente. 
 

 
2 EQUIPO DE SERVICIO  

 
El equipo de nuestro servicio posventa consta de técnicos altamente cualificados teniendo 
muchos años de experiencia en el servicio de máquinas. 
Pueden contactar a nuestros especialistas por correo electrónico o por teléfono a las horas 
siguientes: lunes a viernes de las 08:00 hasta las 18:00 horas HEC y recibirán el mejor 
apoyo por nuestros departamentos especializados.  

 
 
3 IDIOMAS 

 
Vuestras solicitudes en alemán o inglés serán tratadas directamente.  
Las solicitudes en francés, italiano, castellano serán traducidas rápidamente por nuestros 
traductores internos y serán transmitidos a continuación para su tratamiento inmediato. 
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PRESTACIONES DE SERVICIO 
 
Nos será grato someterles una cotización para las siguientes prestaciones y servicios 
recomendados por nosotros. 
 

 
1 SERVICIO ON-LINE 

 
Es nuestra gran preocupación mejorar siempre el servicio a nuestros clientes con el fin de 
garantizar que las líneas de producción sean disponibles de manera óptima. Nuestras 
líneas de producción fabricadas a partir del año 2005 benefician del práctico servicio online. 
Muchas veces el teleservicio les ahorra a Ustedes la intervención costosa de un técnico in 
situ. 
Ésta función se puede reequipar también en líneas de producción más viejas. 

 
2 SERVICIO DE ATENCIÓN CONTINUADA - HOTLINE 

 
En casos urgentes de eliminación de fallos, nuestro servicio hotline (servicio pagadero) está 
a su disposición para darles informaciones y apoyo técnico.  
Días laborables, lunes a viernes   18:00 - 22:00 HEC 
Sábados, domingos y días festivos  08:00 - 18:00 HEC  

 
3 Para clientes habiendo contratado un ACUERDO DE SERVICIO AVANZADO 

(«ADVANCED+»), ésta asistencia es gratuita (asistencia en línea directa y servicio de 
atención continuada gratuitos). 

 
4 ACUERDO DE SERVICIO / ACUERDO DE SERVICIO AVANZADO («ADVANCED+») 

(OPCIONAL CON EVG WECARE) 
 
Servicio a medida. Junto con Ustedes definiremos las prestaciones que desean incluir en el 
acuerdo. 
Disfrutan del privilegio de pertenecer a nuestros clientes premium. 
EVG WECARE: nos permite prácticamente estar en su planta. 
 

5 ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
 
Las cualificaciones y los conocimientos de su personal operador y de mantenimiento son 
una llave del éxito esencial de su empresa. Prepararemos a su personal de manera óptima. 

 
6 ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN 

 
Para optimizar el rendimiento de su planta, nuestros especialistas pueden asistir la 
producción durante un período de tiempo prolongado. 

 
7 MODIFICACIONES / ACTUALIZACIONES 

 
La integración continua de desarrollos técnicos y la implementación de actualizaciones 
disponibles en sus líneas de producción permiten aumentar aún más la productividad de 
sus instalaciones. 
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8 PLATAFORMA DIGITAL WIREUP  
 
La plataforma digital de EVG les proporciona un acceso claro a los datos 
seleccionados de sus máquinas. Sirve para visualizar y analizar los datos de 
máquina así como para planificar y registrar trabajos de mantenimiento. 

 
 
9 PLATAFORMA ONLINE PARA REPUESTOS Y DOCUMENTACIÓN 

 
La plataforma ONLINE de EVG es una plataforma de soporte para clientes EVG con las 
funcionalidades siguientes: 
� Exploración de la disponibilidad de repuestos (permitiendo solicitar y/o pedir 

repuestos)  
� Seguimiento del estado de sus pedidos (inclusive solicitud de suministros 

parciales - para ello, hacer clic en la flecha delante del número T)  
� Descarga de la documentación técnica de las líneas de producción  
 


