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EVG-WECARE nos permite prácticamente estar en su planta 
aunque realmente nuestros técnicos están en sus oficinas.  
Gracias al empleo de un terminal de servicio móvil con webcam y 
documentación digital de la línea de producción, podemos 
prestarles ayuda rápida y focalizada. 
WECARE les ofrece la seguridad de una alta y rápida 
disponibilidad de sus líneas de producción y les ahorra gastos de 
viaje. 
 
Asistimos a nuestros clientes siempre y sobretodo durante la crisis 
Covid-19 con un servicio excelente mediante unas herramientas 
de soporte al cliente innovadoras. 
 

¿Cuáles son los ámbitos dónde un soporte con EVG-WECARE es posible? 
 

• Eliminación de fallos 

• Trabajos de reparación y de mantenimiento 

• Puesta en marcha o nueva puesta en marcha de componentes o de líneas de 
producción completas 

• Tele-adiestramiento del equipo de maquinistas y de mantenimiento 
 

¿Cómo funciona el soporte con EVG-WECARE? 
 

• Mediante un hardware y software concebidos especialmente para nuestras máquinas 
(sistema WECARE)  

• Comunicación directa entre EVG y el cliente vía VoIP, GSM, vídeo ... 

• Acceso directo a documentos específicos de la línea de producción 

• Análisis en tiempo real de fallos y de datos de producción 

• Solución de fallos, adiestramiento 
 

¿Cuáles son los trabajos a realizar con EVG-WECARE? 
 

• Análisis de errores  

• Eliminación de fallos 

• Evaluación de producción  

• Instrucciones de reparación 

• Actualización del software 

• Puesta en marcha de componentes o de líneas de producción completas 

 
¿Cuáles son las condiciones previas para EVG-WECARE? 
 

• Conexión a Internet 

• Contrato de servicio / de mantenimiento 

• Paquete de horas de servicio en línea directa 
 

Obtenga ahora su EVG-WECARE para asegurar su productividad. 
 

Contacto: aftersales@evg.com Servicio de atención +43 316 4005 777 
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