
Conéctese Haga clic

Comuníquese

C O N É C T E S E ,  H A G A  C L I C  
Y  C O M U N Í Q U E S E

>45%
de los problemas de hardware 
se  resuelven de manera remota 
en menos de 12 minutos. 

>90%
de los problemas de software 
se resuelven digitalmente. 

>85%
de las solicitudes se responden  
en menos de 1 minuto.

La Asistencia Digital Global de Xerox® 
aumenta su tiempo de funcionamiento

M AYOR T IEMPO DE FUNCIONAMIENTO, 
M Á XIM A PRODUC T IV IDAD. 
La ralentización no es una opción. Es por 
eso que la Asistencia Digital Global de 
Xerox® le ayuda a avanzar. Mediante 
la guía intuitiva integrada, la sólida base 
de consultas en línea y los expertos a su 
disposición, puede contar rápidamente 
con reparaciones de dispositivos cruciales. 

MONI TOREO AUTOM ÁT ICO.  
SENCILLO.  INT EL IGENT E .

Configure su dispositivo para que realice 
un monitoreo automático, lleve a cabo 
los ajustes, envíe las lecturas del contador 
y reabastezca los consumibles 
automáticamente. Si surge algún 
problema, simplemente siga las 
instrucciones de la pantalla para resolverlo.

AMPL IOS CONOCIMIENTOS 
DE INGENIERÍ A AL ALC ANCE 
DE SU M ANO.

Acceda a la misma base de consultas que 
utilizan nuestros técnicos y encuentre las 
respuestas que necesita. El sistema de 
asistencia está disponible las 24 horas del 
día los 7 días de la semana en www.xerox.
com/Support. El chat en vivo también está 
disponible en la página de asistencia de 
Xerox, en horario laboral.

E XPERTOS EN A SIS T ENCI A DIGI TAL ,  
SOLUCIONES EFEC T IVA S.

Comuníquese con nuestros expertos 
en Asistencia Digital Global, quienes 
analizarán su dispositivo en línea, 
diagnosticarán el problema, encontrarán 
la solución más eficaz y le harán una 
propuesta a través de videochat. Si la 
resolución indica que el cliente deberá 
reemplazar alguna pieza, el experto en 
Asistencia Digital Global se la enviará 
directamente.

Para obtener más información acerca de cómo Asistencia Digital Global de Xerox® 
le ayuda a aumentar su tiempo de funcionamiento, visite www.xerox.com/Support. 
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