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Servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica

UPService	organiza	sistemáticamente	CURSOS	DE	FORMACIóN	
TÉCNICA	para	operadores	técnicos.

TEC	 es	 el	 nuevo	 servicio	 de	 consultoria	 pre-venta.	 Los	 expertos	 TEC	
(Consultores	 Técnicos	 de	 Energía),	 trabajan	 desde	 hace	 años	 en	 el	
sector	 de	 la	 energía,	 y	 son	participes	 de	una	 gran	 experiencia	 técnica	
empresarial.

CONSULTORÍA NORMATIVA
Consultoría	normativa	referente	a:
•	Los	productos	de	gama
•	Baterías
•	Instalación
•	Aplicación	(emergencia,	médicas...)

INSTRUMENTOS DE TRABAJO
Formativos	e	informativos
•	suministro	de	software	para	el	dimensionamiento	de	los	sistemas	de	

continuidad	(los	software	TEC	y	UPSize,	...)
•	suministro	de	guías	técnicas	oficiales
•	disposiciones	de	instalación
•	difusión	de	documentación	formativa	e	informativa	(newsletter)
•	Características	Técnicas

CONSULTORÍA TÉCNICA
Consultoría	 técnica	 referente	 a	 la	 selección,	 dimensionamiento	 e	
instalación	de	los	productos	de	gama

SOPORTE A PROYECTOS
Soporte	en	la	realización	del	proyecto	de	la	instalación	de	continuidad.

HELP DESK
TEC	está	siempre	disponible	y	localizable	vía	telefónica,	fax	y	e-mail,	para	
suministrar	respuestas	inmediatas	a	sus	solicitudes.

UPService,	nuestra	organización	para	la	Asistencia	Técnica,	se	avala	de	
técnicos	altamente	especializados	en	grado	de	ofrecer,	con	seguridad	y	
competencia,	un	soporte	técnico	válido	y	un	eficiente	servicio	de	post-venta.	
UPService	coloca	a	la	disposición	de	los	clientes	los	siguientes	servicios:

•	un	 CENTRO DE ATENCIÓN	 para	 tener	 de	 manera	 directa	 un	
contacto	 con	 la	 organización	 UPService.	 El	 personal	 encargado	
estará	 a	 la	 disposición	 del	 Cliente	 para	 suministrar	 consultoría	
en	 referencia	 a	 la	 instalación	 y	 manutención	 de	 los	 equipos.

•	SWAP	el	nuevo	servicio	de	asistencia

•	el	 servicio	 de	 asistencia	 ON SITE	 es	 ofrecido	 para	 los	 SAI	 más	
grandes	 no	 transportables	 estén	 en	 garantía	 o	 post-garantía	 en	 la	
sede	 de	 los	 Clientes.	 Intervenciones	 rápidas	 son	 posibles	 gracias	 a	 la	
tecnología	moderna	ofrecida	con	los	aparatos	y	a	los	elevados	estándares	
profesionales	del	personal	de	UPService	y	de	los	Centros	de	Asistencia	
Autorizados	 localizados	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional.	 UPService	
garantiza	 que	 la	 eventual	 sustitución	 de	 las	 partes	 de	 repuesto	 será	
efectuada	únicamente	con	productos	originales,	probados	y	actualizados.

•	a	 solicitud,	 UPService	 puede	 realizar	 la	 PUESTA EN SERVICIO 
DE LOS PRODUCTOS	 atendiendo	 el	 funcionamiento	 inicial	 y	 la	
instrucción	 del	 personal	 a	 cargo.	 El	 servicio	 de	 Asistencia	 Técnica	
puede	 ejecutar	 visitas	 preliminares	 para	 verificar	 la	 idoneidad	 del	
ambiente	 de	 instalación,	 analizar	 las	 posibles	 formas	 de	 colocación,	
realizar	 las	 desconexiones	 o	 reposicionamientos	 de	 los	 aparatos.

•	UPService	 ofrece	 a	 los	 Clientes	 la	 posibilidad	 de	 establecer	
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	para	reducir	al	mínimo	los	riesgos	
y	 los	 costos	 	 que	 puedan	 derivar	 de	 eventuales	 daños	 a	 los	 SAI.	 Los	
contratos,	de	diferentes	tipos,	prevén	fórmulas	que	van	desde	la	simple	
visita	sistemática	de	verificación	hasta	soluciones	“totales”	que	incluyen	
intervenciones,	sustituciones	de	las	partes	de	repuesto	y	visitas	peródicas.

•	el	 nuevo	 servicio	 de	 TELEASISTENCIA TELENETGUARD	 permite	
la	 supervisión	 a	 distancia	 de	 los	 aparatos,	 las	 24	 horas	 del	 día.	
La	 inteligencia	 de	 los	 productos	 (control	 digital)	 y	 su	 capacidad	 de	
dialogar	 vía	 módem	 permiten	 a	 UPService	 supervisar	 periódicamente	
los	 SAI	 bajo	 contrato	 y	 verificar	 todos	 los	 datos	 de	 funcionamiento	
presentes	 y	 pasados.	 El	 SAI	 puede	 además	 llamar	 UPService	 e	
indicar	 eventuales	 alarmas	 o	 daños.	 De	 esta	 forma	 se	 vigilan	 los	
equipos	 y	 se	 puede	 responder	 rápidamente	 ante	 posibles	 averías.
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