
PROTEGIENDO LA INVERSIÓN. MAXIMIZANDO EL RENDIMIENTO.

CATÁLOGO DE SERVICIO Y SOPORTE

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE 
SOFTWARE DE METROLOGÍA

http://HexagonMI.com 
http://HexagonMI.com




HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 3

MANTENGA EL RITMO CON 
LOS REQUERIMIENTOS DE 
CALIDAD EN EVOLUCIÓN
Mientras las máquinas de medición por coordenadas (MMC) están hechas para durar, el software 

de metrología evoluciona más rápidamente. Además de asegurar que el software coincida con las 

capacidades de una mejora rápida del hardware, las actualizaciones pueden mejorar la experiencia 

del usuario y el funcionamiento del software, así como actualizar el software con las más recientes 

normas para asegurar su conformidad de funcionamiento. Este tipo de avances hace que la 

actualización del software resulte crucial para maximizar la inspección de la productividad.

El funcionamiento de las MMCs más durables y bien construidas puede quedar oculto por un 

software desactualizado, y las actualizaciones pueden ayudar a proteger a las empresas contra 

retos y desafíos. Por ejemplo, si uno de los más valiosos clientes de un fabricante se encuentra 

en un cambio operativo considerable, como adoptar nuevos requerimientos de calidad o migrar 

a un nuevo formato CAD, las actualizaciones de software resultan esenciales para alcanzar la 

interoperabilidad que permite al fabricante satisfacer estos nuevos requerimientos y continuar con 

las relaciones de negocios importantes. 

Cuando los usuarios requieran actualizar o ampliar su software existente, Hexagon Manufacturing 

Intelligence ofrece paquetes de actualización de software que garantizan que los fabricantes 

podrán continuar evolucionando para satisfacer sus necesidades de inspección y mantener el ritmo 

con la evolución de normas de control dimensional. 

INTRODUCCIÓN
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MEJORA DE SOFTWARE  
INCREMENTO DE 
CALIDAD
Ya que el software de metrología se encuentra en constante evolución, puede 

resultar difícil para los usuarios decidir actualizar su software y el momento 

de hacerlo. A veces la decisión se toma cuando ya no es posible para el usuario 

mantener la eficiencia requerida o cuando no es posible satisfacer un nuevo 

requerimiento de calidad con la versión anterior del software. Para evitar el 

tiempo de inactividad en la producción y para ofrecer tranquilidad a los clientes 

con respecto a cualquier reto de software, Hexagon Manufacturing Intelligence 

ofrece contratos para mantenimiento de software (SMAs) al finalizar el periodo 

normal de garantía del software. Un SMA no solo ofrece acceso sin restricción 

a cada nueva versión del software de la aplicación liberado durante el periodo 

del contrato, sino también una serie de servicios exclusivos.

Para asegurar que el software actualizado conduzca a un flujo de trabajo 

eficiente de inspección, los operadores en el departamento de calidad deben 

tener la capacidad de explotar la tecnología en evolución. Cada SMA incluye 

capacitación gratuita para analizar los rasgos que se incorporan en las 

versiones más recientes del software. 

http://www.hexagonMI.com
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SOPORTE ADECUADO  
EN EL MOMENTO 
PRECISO
Los suscriptores a SMA obtienen el beneficio de una amplia gama de servicios 

que incluyen:

• Acceso a todas las nuevas versiones de software liberadas durante el 

periodo del contrato

• Soporte remoto gratuito para cualquier necesidad de la instalación y 

configuración del nuevo software

• Capacidad para probar los paquetes adicionales del software sin obligación 

de adquirirlos (por ejem., interfaces para nuevos formatos CAD 3D)

• Otorgamiento de una nueva licencia de gratuita de software en el caso de 

robo o daño, o reemplazo del PC en el cual está instalado la licencia del 

software

• Asistencia técnica preferencial 

• Participación gratuita en los seminarios de capacitación de Hexagon 

Manufacturing Intelligence que analizan los rasgos que se incorporan en la 

versiones más recientes de software.

• Descuentos en cursos de capacitación presenciales y en línea.

Dependiendo de la ubicación, es posible que otos beneficios adicionales estén 

disponibles para los suscriptores de SMA. Los usuarios deberán contactar a un 

representante local de Hexagon para mayor información de estas ventajas. Los 

eventos de Hexagon, como HxGN LIVE y  

HxGN LOCAL también son recursos valiosos de información, que ofrecen 

oportunidades para talleres, capacitación y establecimiento de contactos que 

aumentan sus ventajas como suscriptor de un SMA para aprovechar al máximo 

el alcance de su software.

VENTAJAS DE SMA

http://www.hexagonMI.com


Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia en 
sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis y el 
uso activo de datos de medición, aporta a nuestros clientes 
la confianza necesaria para incrementar la velocidad de la 
producción y acelerar la productividad, a la vez que mejoran 
la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES
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