
Resumen
El uso del software Simcenter™, parte 
de Xcelerator™, el portfolio integrado de 
software y servicios de Siemens Digital 
Industries Software, impulsa los procesos 
de fabricación digital de su empresa, 
desde la idea a la producción y entrega y 
durante todo el ciclo de vida operativo. Es 
un elemento imprescindible en el éxito de 
su organización. Maximizar la inversión 
con un contrato de mantenimiento es 
esencial para asegurar que sus equipos 
trabajen con las últimas funcionalidades de 
producto de Simcenter. Además, permite 
el acceso a recursos de soporte integrales 
y personalizados así como a la ayuda de 
ingenieros especializados.

En la actual empresa digital, los estrictos 
programas y la feroz competición crean 
la necesidad de comercializar el producto 
lo más rápido posible. Cuando se cuenta 
con unos plazos así de reducidos, es de 
vital importancia evitar cualquier tipo 
de escenario disruptivo. Un contrato 
de mantenimiento le proporcionará el 
soporte técnico necesario para resolver los 
complejos problemas de software.

Un contrato de mantenimiento le ofrece:
• Versiones de software relevantes con 

características y funciones nuevas: Los 
nuevos lanzamientos ponen a su disposición 
las últimas funcionalidades y la mayoría 
de las herramientas productivas para 
gestionar mejor el ciclo de vida del producto. 
Las últimas versiones incluyen nuevas 
funcionalidades, basadas en las peticiones del 
cliente

• Versiones actualizadas: Las actualizaciones 
están disponibles según se necesiten gracias 
a las últimas versiones de Simcenter. Ofrecen 
mejoras de software. Estas no incluyen 
cambios en la arquitectura de datos

sino que aumentan la productividad al hacer 
que sus equipos estén actualizados con 
innovaciones y mejoras continuas de los 
productos y al brindar funcionalidades más 
novedosas.

• Recursos de soporte técnico experto 
cuándo y cómo los necesite: Ponemos a 
su disposición asistencia técnica a través de 
nuestra página web de soporte personalizado 
e integral, o mediante el contacto directo con 
un ingeniero de soporte. Tanto si prefiere 
el acceso y la agilidad del autoservicio 
como si tiene un problema más complejo, 
le proporcionamos la flexibilidad necesaria 
para obtener respuestas de la manera que le 
resulte más conveniente

Nuestra página de soporte en línea le ofrece 
un acceso ininterrumpido desde cualquier lugar, 
de modo que pueda obtener respuesta a sus 
problemas rápidamente. Independientemente 
de si necesita buscar en nuestra base de 
conocimientos, resolver problemas técnicos, 
descargar software y licencias, acceder a 
documentación o gestionar sus solicitudes 
de asistencia técnica, nuestra página web de 
soporte le ofrece una experiencia adaptada y 
personalizable con una accesibilidad inmediata.

siemens.com/simcenter

Ventajas 
• Máxima rentabilización del valor de 

nuestros productos

• Manténganse al día con las 
innovaciones y mejoras de productos 
con acceso a los principales 
lanzamientos y actualizaciones

• Aumente la productividad de sus 
equipos trabajando con las versiones 
más actuales y de mayor calidad

• Acceso flexible a recursos de asistencia 
técnica que le permiten obtener 
respuestas de la forma que le resulte 
más conveniente

• Recursos de soporte en línea integrales 
y personalizados según los productos 
que sean de su interés, de modo 
que encuentre las respuestas a sus 
preguntas más fácilmente

Mantenimiento, 
mejoras y soporte de 
Simcenter

Maximice el valor de su inversión en Siemens 
Digital Industries Software

http://siemens.com/simcenter


Mantenimiento,  
mejoras y soporte de Simcenter

El soporte telefónico también se encuentra 
disponible. Nuestra red global de ingenieros 
de soporte altamente cualificados posee 
un conocimiento detallado de nuestros 
productos, desarrollado a lo largo de 
muchos años de experiencia y práctica 
en el sector. Esta experiencia nos permite 
comprender, investigar y resolver sus 
incidencias rápidamente.

• Las comunicaciones técnicas regulares 
le informarán acerca de las últimas 
novedades y contenidos técnicos para 
mantenerle al día de las oportunidades 
en lo que a los productos que utiliza se 
refiere

• Acceso a foros de soporte siempre a 
su disposición, donde puede formular 
preguntas, aprender, compartir y 
estar en contacto con cientos de 
usuarios de todo el mundo. Estos 
foros le ofrecen otra forma de ampliar 
el conocimiento sobre los productos 
y el sector, gracias a información de 
primera mano procedente de usuarios 
con una amplia experiencia y de 
nuestro personal técnico. A su vez, le 
brindan la oportunidad de compartir sus 
experiencias con otros usuarios.

• Planteamiento de sus ideas de mejora 
para los productos que pueden votar 
otros clientes y que revisa nuestro 
personal técnico, con el fin de garantizar 
que nuestros productos siguen 
satisfaciendo sus necesidades. Animamos 
a los clientes a enviarnos ideas de mejora 
de productos, ya que pueden convertirse 
en incorporaciones significativas a 
nuevas actualizaciones y mejoras

Novedades  
Simcenter

Más información sobre nuestra oferta de 
soporte 
Servicios de soporte Premium 
Planes de soporte

Otros enlaces
Vídeos útiles del Centro de soporte 

Página web de soporte online

Suscripción a e-mail y servicios de 
distribución
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