Sin gastos de viajes, sin demoras, asistencia en tiempo real, sin paradas de producción

VELATI

ES LA RESPUESTA
OBSERVA
Herramienta de soporte para videoasistencia
y
mantenimiento a clientes con técnicos locales a
través de realidad aumentada.

CHAT

CONTACTA

TSYSTEM es una forma de cooperación mutua para
la asistencia remota gracias a instrumentos de
video/audio/chat. Manténgase en contacto de
inmediato con los expertos de Velati con el equipo
de mantenimiento del cliente.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESOLUCIÓN
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD
REDUCCIÓN DE COSTE DE TRASLADOS
MEJORA DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Gracias al chat en línea y al traductor, basado en la
funcionalidad de Google Translator, los técnicos de
mantenimiento pueden utilizar su idioma para
comunicarse con los expertos de Velati.

OBSERVA

VELATI proporciona a sus clientes una
herramienta de asistencia ágil y versátil.
Una app de asistencia inmediata online en la que
gracias a un chat en vivo, los técnicos de servicio
de Velati pueden responder preguntas o analizar
problemas en tiempo real, brindando soporte
técnico inicial.
La herramienta de asistencia da continuidad
al soporte técnico entre la fase de
mantenimiento preventivo los eventuales
problemas que puedan ocurrir, sin importar
las distancias y el tiempo.
“La herramienta de servicio TSystem está basada
en la tecnología de Realidad Aumentada”, según
dice Michele Riva, Director de Ventas Globales de
Velati, “Hemos conseguido que nuestro servicio
sea accesible desde cualquier parte del mundo en
cualquier momento. Esta herramienta intuitiva
ayuda a reducir o prevenir averías,

aumentando la disponibilidad técnica de sistemas
y equipos, convirtiéndose así en un componente
esencial de una estrategia de prevención. Los
técnicos de servicio pueden seguir los pasos del
proceso desde su estación de trabajo y ayudar a
los usuarios indicando o utilizando movimientos
visuales con la función de "señalar con el dedo",
por ejemplo. Sin gastos de viaje, sin demoras,
asistencia en tiempo real, sin paradas de
producción.
Las posibilidades de utilizar “TSystem” son muchas,
y se adaptan a las necesidades de los clientes de
Velati.
El objetivo es simple: apoyar lo mejor posible a los
clientes durante las operaciones técnicas,
analizando los problemas, identificando
rápidamente la necesidad de recambios y reducir
el tiempo de inactividad de la producción. “No hay
nada más importante que el tiempo en las actuales
instalaciones de producción alimentaria”, según
comenta Michele Riva. “Prevemos importantes
ahorros de costes para nuestros clientes, también

gracias a la función de "señalar con el dedo", el
técnico de servicio de Velati puede proporcionar
directamente una asistencia precisa.
Los técnicos de mantenimiento de fábrica pueden
ver con precisión los datos recopilados desde el
smartphone o cámara de la tablet del cliente y, por
lo tanto, pueden diagnosticar errores de uso o
mensajes de error y brindar la asistencia necesaria.
Se encuentran disponibles numerosas funciones
innovadoras, como "superposición de manos" y
"señalar con el dedo", que integran la
comunicación verbal y escrita. Además, el técnico
puede mostrar documentos y grabar videos para
ser evaluados posteriormente. Velati ha creado
esta aplicación intuitiva y fácil de usar, que se
puede descargar en la mayoría de los dispositivos
móviles. Es compatible con todos los sistemas
operativos habituales, incluidos Windows, Android
o iOS.

OBSERVA EN LA DISTANCIA Y
SOLUCIONA EL PROBLEMA
La mejor forma de resolver un problema es analizar
la situación directamente. Poder aprovechar un
servicio de soporte de video ahorra tiempo y reduce
costos. Gracias a TSystem, los expertos de VELATI
podrán ayudar a los clientes in situ directamente
desde su ubicación. El video en directo puede
ofrecer la asistencia necesaria para resolver
cualquier tipo de problema.

YOUR VELATI EXPERT,
SU SOLUCIÓN
Para ayudar a los clientes a resolver cualquier
problema, la mejor manera es aprovechar los
consejos de un experto de VELATI. Ofrecer
soporte al cliente significa poder compartir
conocimientos y utilizar la información técnica
disponible para encontrar la solución ideal
para cada situación.

GAFAS INTELIGENTES,
MANOS LIBRES
Para resolver un problema, debes tener las manos
libres. TSystem permite a los clientes acceder al
soporte en tiempo real a través de un smartphone,
pero también a través de gafas inteligentes, para que
los técnicos de mantenimiento puedan trabajar
libremente mientras se envían las imágenes. El
técnico de mantenimiento podrá solventar los
problemas de manera efectiva, siguiendo
cuidadosamente las instrucciones proporcionadas a
tiempo real por los expertos de VELATI que tienen
una vista completa en vivo de la situación desde una
estación de trabajo remota.

Gracias al chat en línea y al
traductor, basado en la
funcionalidad de Google
Translator, los técnicos de
mantenimiento pueden usar su
propio idioma para comunicarse
con los expertos de Velati.

FUNCIONES
PRINCIPALES
Los expertos de VELATI pueden ver las
imágenes en alta definición, compatibles
con la banda disponible.
Los expertos de VELATI pueden
compartir y consultar con los técnicos
de mantenimiento documentos,
manuales, páginas web, videos,
esquemas eléctricos, lista de repuestos,
etc.
Los técnicos de mantenimiento pueden
usar teléfonos inteligentes, tablets o
gafas inteligentes para soporte
profesional de manos libres. Los
técnicos de mantenimiento pueden
descargar la aplicación TSystem
directamente desde la App Store iOS y
Android.
Los expertos de VELATI pueden hacer
fotos y grabar videos en tiempo real, de
forma remota, para guardar un
histórico de las consultas y tener
siempre actualizada la situación con el
cliente.
Los expertos de VELATI y los técnicos de
mantenimiento pueden dibujar y señalar
dónde actuar utilizando el modo Freeze
y AR.
Los técnicos de mantenimiento pueden
indicar su grado de satisfacción del
servicio de soporte prestado.

EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SE CONECTA CON VELATI EXPERT
FÁCILMENTE CON SU DISPOSITIVO MÓVIL

El software está disponible en siete idiomas, en smartphone y tablets con sistema operativo
iOS y Android y en todos los modelos de gafas inteligentes del mercado.

