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Programa ZOOMWatch™

Se parte de la próxima generación de
monitoreo
ZOOMWatch es un programa de asistencia basado en

suscripción* que le permite sacar el máximo provecho de su

Sistema de Monitoreo ZOOM. Los miembros obtienen una

línea de emergencia 24/7, Informes de análisis de

comportamiento de la máquina, asistencia de monitoreo de

alarmas y soporte prioritario.

Una nueva forma de administrar sus activos
Mantenga el control y deje que la tecnología trabaje para

usted. VibroSystM pone esta tecnología a su servicio todo

con un celular listo, interfaz web amigable. Toda la

información que usted necesita está disponible a un vistazo,

sin puntos ciegos, y sin sorpresas.

Planificar significa Ahorrar
ZOOMWatch le ayuda a ver lo que está por venir para que

pueda planificar su próxima interrupción y gestionar las

prioridades. Las interrupciones planificadas lo ponen en el

asiento del conductor, ayudándole a disminuir el tiempo de

inactividad de la máquina, generando así más ingresos.

La llave de la solución en su mano
El programa ZOOMWatch es una herramienta lista para su

negocio con resultados comprobados – respaldados por

casos estudios reales de ahorro de dinero. Permítanos

ayudarle a tomar decisiones críticas que mejorarán sus

resultados.

Análisis y soporte de expertos 24/7
Con una visión general de toda la información recopilada,

por monitoreando el sistema, comenzará a ahorrar tiempo y

energía. Todo el respaldado 24/7 de consultores,

consejeros, analistas y expertos. Somos su socio siempre

en servicio listo para ayudarle cuando más nos necesite.
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Dos soluciones con un solo resultado: ahorro

ZOOMWatch™ Premium
Plan preferido de VibroSystM para óptimos resultados

Usted obtendrá:

• Asistencia 24/7 de un experto de VibroSystM

• Primeras 10 horas de asistencia cortesía de VibroSystM

• Un (1) Servicio de Informe de Interpretación de

Resultados (RIS)

• Tres (3) informes de actualización de RIS

• Plan de Mantenimiento a Distancia del Sistema ZOOM®

ZOOMWatch™ a la carta
Un plan que podemos adaptar a sus necesidades

específicas.

Usted decide cuantos RIS y/o informes de actualización RIS

recibe por año y tiene acceso a:

• Asistencia 24/7 de un experto de VibroSystM

• Primeras 5 horas de asistencia cortesía de VibroSystM

• Plan de Mantenimiento a Distancia del Sistema ZOOM®

VSM-ZW-CONTRACTS-E-01

Tranquilidad 24/7 con la experiencia de

VibroSystM 

Cada suscripción de ZOOMWatch se aplica a sólo una unidad seleccionada cubierta.

Se recomienda encarecidamente la suscripción al Contrato de Servicio de Mantenimiento del Sistema ZOOMTM .

http://vibrosystm.com/wp-content/uploads/VSM-MNT-CONTRACT-E-01.pdf
http://vibrosystm.com/wp-content/uploads/VSM-SRV-CONTRACT-E-01.pdf

