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Información general
Genere valor continuamente y obtenga el 
máximo rendimiento de su inversión en 
el software Solid Edge aprovechando los 
beneficios del mantenimiento, las mejoras 
y el soporte (ME&S). El mantenimiento del 
software Solid Edge® le permite proteger y 
maximizar el retorno de su inversión. 

El contrato de ME&S de Solid Edge incluye 
actualizaciones regulares del software, acceso 
a herramientas de resolución de problemas y 
costes de actualización de software reducidos.

Actualizaciones principales del software 
que incluyen nuevas operaciones, 
funciones y mejoras 
En cada nueva actualización de Solid Edge, 
nuestro equipo de desarrollo se esfuerza por 
mantenerse a la vanguardia de la tecnología 
de gestión del ciclo de vida del producto 
(PLM). Nuestros clientes de mantenimiento 
reciben automáticamente todas las versiones 
nuevas del software, en cada una de las cuales 
se incluyen mejoras basadas en las solicitudes 
de los clientes.

Aproveche las mejoras graduales para 
asegurarse de que sus ingenieros disponen 
de sistemas actualizados y de que su empresa 
sigue siendo competitiva. Las actualizaciones 
de Solid Edge ofrecen una productividad 
máxima, mejorando así el valor de su inversión 
en mantenimiento con cada nueva versión 
instalada.

Actualizaciones puntuales de software 
con correcciones y funcionalidades nuevas 
limitadas
Los contratos de mantenimiento activos 
garantizan el acceso a los últimos paquetes 
de mantenimiento de software. Las 
actualizaciones se publican de forma mensual 
para ofrecer las mejoras del software con la 
mayor brevedad posible. Las actualizaciones 
más recientes se instalan mediante una simple 
descarga.

solidedge.siemens.com

Beneficios
• Reducción de costes de actualización del 

software para cada nueva versión principal
• Actualizaciones oportunas de mejoras de 

software
• Soporte técnico disponible de forma 

ininterrumpida por parte de expertos en los 
productos

Mantenimiento, 
mejoras y soporte de 
Solid Edge

Maximice el valor de su inversión en el software 
de Siemens Digital Industries

https://solidedge.siemens.com/
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Mantenimiento, mejoras y soporte de Solid Edge

 
SOLID EDGE

Características 
• Actualizaciones principales y puntuales 

del software con nuevas características, 
funciones y correcciones descargadas del 
Centro de soporte de Siemens

• Soporte telefónico rápido y eficaz a través 
de su socio de soluciones

• Documentación y recursos de soporte 
técnico directo basado en web a través del 
Centro de soporte

• Acceso a una base de conocimientos en 
línea y al foro para consultar consejos, 
trucos y soluciones a través de nuestro 
Centro de soporte

Soporte técnico rápido y eficaz
Siemens ha autorizado a sus socios la oferta 
de soporte de primera línea de forma local 
para garantizar la implementación eficaz 
del producto y el uso continuado de Solid 
Edge. El socio encargado de su empresa se 
asegurará de que se satisfagan las necesidades 
de soporte de su empresa de manera 
transparente y oportuna.

La página web de soporte de Siemens dispone 
de una base de conocimientos de síntomas 
y soluciones llamada Support Center, que 
contiene las preguntas más frecuentes, 
consejos técnicos, problemas notificados 
y listas de errores de software, así como 
artículos del boletín de noticias y boletines 
relativos al campo del software. Esta ofrece 
valiosos recursos de soporte de manera 
inmediata.

Puede realizar el seguimiento de los 
problemas pendientes cargados por su socio, 
descargar y cargar archivos, participar en 
foros de debate de la comunidad de usuarios 
y acceder a información sobre certificaciones 
referente a las configuraciones de software y 
hardware. Además, los boletines de soporte 
proporcionan información técnica esencial.

Con cada novedad, nuestro equipo de 
documentación le brinda notas de la versión 
y tutoriales actualizados que incluyen 
descripciones de las nuevas funcionalidades 
y mejoras, y que se publican en la sección de 
documentación de nuestra página web del 
centro de soporte. Además, podrá acceder a 
las herramientas de gestión de licencias, las 
cuales proporcionan una copia electrónica de 
su archivo de licencia y le permiten descargar 
una licencia de emergencia de siete días, en el 
caso de que falle un servidor o dispositivo de 
licencia.

Impulse su productividad colaborando con 
su socio de canal y utilizando la variedad de 
herramientas y servicios de soporte que este 
pone a su disposición.

Para más información, visite www.solidedge.
siemens.com
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