Planes de mantenimiento de software
ProNest® | Design2Fab® | Rotary Tube Pro™
Los planes de mantenimiento de software son una manera
rentable de asegurarse de que está aprovechando
su licencia perpetua de software al máximo.

Un plan de mantenimiento incluye:
Asistencia técnica ilimitada
Comuníquese con nuestros ingenieros expertos
en soporte técnico por teléfono, correo electrónico
o a través de una reunión en línea.

Precios
El precio del mantenimiento se calcula en un pequeño
porcentaje del precio de lista actual del software.
Recibirá una cotización basada en el valor de su compra.

Período de cobertura
Los planes comienzan al recibir el pedido y tienen vigencia
durante 12 meses.

Capacitación ilimitada

Renovación

Programe sesiones de capacitación personales a través
de una reunión en línea, regístrese para seminarios web
o siga nuestros tutoriales paso a paso en video.

La mayoría de los clientes optan por renovar su plan
de mantenimiento cada año, que por lo general se ofrece
a un precio con descuento. Esta es la manera más
económica de mantenerse al día con el software, ya que
todas las actualizaciones y mejoras de una nueva versión
se incluyen sin costo adicional.

Actualizaciones gratis de software y mejoras
Reciba todas las actualizaciones de software y mejoras
nuevas de las versiones que se publican durante
el período del plan, sin costo adicional.

Acceso a la Knowledge Base en línea
Ingrese a la Knowledge Base en línea del software
CAD/CAM de Hypertherm para acceder a recursos
importantes, que incluyen artículos de ayuda, preguntas
frecuentes, videos y mucho más.

Comuníquese con nosotros para suscribirse:
www.hypertherm.com/contact-us/

Hypertherm, ProNest y Design2Fab son marcas comerciales de Hypertherm, Inc.,
y pueden estar registradas en Estados Unidos u otros países. Las demás marcas
comerciales son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.
La responsabilidad ambiental es uno de los valores fundamentales de Hypertherm
y es esencial para nuestra prosperidad y la de nuestros clientes. Nos esforzamos
por reducir el impacto ambiental en todo lo que hacemos. Para más información:
www.hypertherm.com/environment.
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