
Asistencia técnica TechConnect
Recursos de asistencia técnica para resolver sus retos cotidianos

Descripción general
A diario usted se enfrenta a nuevos retos que pueden dificultar el 
cumplimiento de sus metas de producción, y evitar o resolver los 
problemas de operación. Su fuerza laboral está envejeciendo, y/o su 
personal y su presupuesto podrían estar disminuyendo, o tal vez solo 
necesita algo de asistencia.

La asistencia técnica TechConnectSM de Rockwell Automation puede 
ayudarle a afrontar estos retos. Con más de 2,000 llamadas recibidas 
cada día en 20 idiomas, nuestros ingenieros están preparados para 
atenderle. Nuestro equipo global, que cuenta con más de 450 ingenieros 
en 15 centros de asistencia técnica de todo el mundo, está disponible 
de manera ininterrumpida y tiene una tasa de resolución en el primer 
contacto líder en el sector con un 84% de las llamadas en las que el 
primer ingeniero con el que habla el cliente resuelve el problema.

Características y beneficios

Resuelva inmediatamente los 
problemas con la asistencia técnica 
por teléfono
• Hay especialistas preparados 

para ayudarle cuando lo necesite, 
disponibles 24x7x365

• Restablezca más rápido el 
funcionamiento del sistema con 
la asistencia técnica de nuestros 
especialistas en productos que 
pueden ayudarle a instalar y 
configurar, resolver problemas o 
realizar diagnósticos técnicos

Resuelva los problemas con la 
asistencia técnica en línea y la 
información almacenada
• Formule preguntas en línea o 

converse directamente con nuestros 
ingenieros de asistencia técnica 
sumamente capacitados

• Utilice su portal personal para 
gestionar sus interacciones en línea 
y por teléfono, recibir notificaciones 
sobre productos y guardar su 
contenido favorito

Gestión de la capacitación
• Satisfaga sus necesidades de 

capacitación, mejore el rendimiento 
de los empleados y utilice mejor su 
presupuesto para capacitación con 
Training Advisor

Gestione sus actualizaciones de 
software
• Contribuya a evitar las crisis, 

amplíe la funcionalidad y mejore 
las experiencias de los usuarios 
con acceso a las más recientes 
actualizaciones del software

Opciones de asistencia técnica
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Servicios de 
asistencia 

técnica
Descripción

4* +
Asistencia 
técnica remota 
para aplicaciones 
en tiempo real

Equipo de asistencia técnica de diseño / Teléfono y 
correo electrónico dedicados / Familiarización con la 
documentación y el código / Gestión de conocimientos de 
aplicación / Revisiones periódicas de desempeño

4*  Administración
Copia de seguridad de emergencia / Ajuste del desempeño / 
Llamada de servicio en campo garantizada / Servicios 
administrados

4* + 4* +
Asistencia 
técnica remota 
para sistemas en 
tiempo real

Software de programación y producto estándar / Software 
avanzado / Seguimiento proactivo / Resolución de un 
solo punto

4* + 4* + 4* + Monitoreo remoto

Activos críticos monitoreados por expertos en 
automatización. Monitoreo y alarmas de dispositivos y/o 
de procesos en las instalaciones de Rockwell Automation 
o acceso remoto a datos históricos para resolución de 
problemas.

4* + 4* + 4* +
Experiencia 
en ingeniería 
avanzada

Reciba la ayuda de nuestros ingenieros de asistencia 
técnica a nivel de sistemas, que tienen en promedio 
11 años de experiencia en el sector de automatización 
industrial

4+ 4+ 4+

Asistencia técnica 
por teléfono para 
productos en 
tiempo real

Software de programación y producto estándar / 
Asistencia técnica telefónica y por chat disponible en más 
de 20 idiomas / Resolución de problemas desde escritorio 
remoto

4 4 4 Training Advisor
Herramienta de evaluación en línea para ayudarle a 
determinar los conocimientos de su fuerza laboral y 
elaborar un plan de capacitación personalizado

4 4 4
Mantenimiento de 
software II

Medios de actualización de software / Reemplazo urgente 
de software

4 4 4
Seminarios por 
web para genios

Amplíe y aplique los conocimientos adquiridos mediante 
el acceso a nuestra biblioteca a demanda de seminarios 
técnicos en línea

4 4 4 4
Mantenimiento de 
software I Descargas de actualizaciones de software

4 4 4 4
Acceso al centro de 
asistencia técnica 
en línea

Notas técnicas de Knowledgebase / Foros interactivos / 
Notificaciones de productos / Gestión de tickets de servicio / 
Envío de preguntas por correo electrónico

4  Incluido     * Mejora opcional.   + Mejora opcional a asistencia 24x7x365.
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Monitoreo remoto global
Servicios de asistencia técnica líderes del sector, 
tanto proactivos como reactivos, para productos de 
Rockwell Automation y de otros fabricantes.

Asistencia técnica remota para aplicaciones 
en tiempo real
Un equipo de asistencia dedicado se familiariza con 
su aplicación, sus instalaciones y su equipo de trabajo 
para ofrecerle respuestas más rápidas y personalizadas. 
Con un proceso de incorporación de varias semanas, 
revisiones periódicas de desempeño y de retorno de la 
inversión, copia de seguridad de emergencia y ajuste 
del desempeño, es nuestra oferta de asistencia más 
completa y flexible.

Opciones de supervisión y alarmas
Su equipo de ingeniería dedicado de Rockwell Automation 
analiza las tendencias para resolver los problemas antes 
de que produzcan una situación que ocasione tiempo 
improductivo. Estos servicios incluyen el monitoreo de 
dispositivos y procesos, asociados con el uso de alarmas, 
para tomar medidas rápidamente incluso antes de que 
realice la llamada.

Administración
Protección frente a catástrofes y costos imprevistos 
con copia de seguridad de emergencia de los 
programas para brindar un funcionamiento continuo. 
Recomendaciones de parches y actualizaciones para 
minimizar los riesgos, con una opción de servicios de 
asistencia en campo para simplificar sus contratos.

Asistencia técnica remota para sistemas en 
tiempo real
Gestión de incidentes agilizada con seguimiento 
proactivo, brindada por un equipo de ingenieros séniors 
con más de 11 años de experiencia en automatización 
industrial.

Asistencia técnica por teléfono para 
productos en tiempo real
A medida que cambia el ciclo de vida de fabricación, 
también cambian sus necesidades de asistencia técnica. 

Rockwell Automation le ofrece la flexibilidad de elegir el 
nivel de asistencia por teléfono que necesita (8x5 o 24x7), 
cuando lo necesite, para ayudarle a ser más productivo.

Training Advisor
Con la adquisición de un acuerdo de asistencia técnica 
TechConnect, usted recibe una única licencia de gerente/
administrador para Training Advisor, una herramienta 
en línea que le ayudará a evaluar la competencia de los 
empleados en una variedad de productos basada en 
tareas de trabajo. Con esta herramienta puede generar un 
plan de capacitación personalizado para cada miembro 
del personal, lo que puede reducir considerablemente los 
costos de capacitación.

Mantenimiento de software II
Reduzca los riesgos de ciberseguridad y maximice su 
inversión con acceso a copias de emergencia del software 
y actualizaciones del software.

Seminarios por web para genios 
Los seminarios por web para genios son presentaciones 
técnicas de una hora de duración que ofrecen consejos, 
mejores prácticas y demostraciones de nuestros 
productos y soluciones. Vea o descargue las grabaciones 
de las sesiones a demanda de nuestra biblioteca en línea 
del centro de asistencia técnica.

Mantenimiento de software I 
Manténgase al día con acceso a todas las descargas de 
actualizaciones de software.

Centro de asistencia técnica en línea  
Creada y mejorada continuamente por nuestros 
ingenieros de asistencia técnica de Rockwell Automation, 
nuestra Knowledgebase contiene más de 67,000 artículos 
y se consulta más de 5.4 millones de veces al año. 
Las herramientas de nuestro centro de asistencia 
técnica en línea le permiten buscar en Knowledgebase 
las respuestas a sus preguntas, interactuar con los 
colegas mediante los foros, enviar preguntas en línea, 
marcar información, solicitar que se le informe de 
las actualizaciones y conversar mediante chats con 
ingenieros de Rockwell Automation.

Las ventas pueden variar según la región.

Para obtener más información acerca de los servicios de asistencia técnica TechConnect, comuníquese con el 
distribuidor de Allen-Bradley® o representante de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad, o 
visítenos en rok.auto/remotesupport.


