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Smipass:
la clave de acceso a los servicios posventa

 Agrupa en un único ambiente todos los 

servicios en línea de asistencia posventa

 Es posible acceder en cualquier 

momento mediante login

 Base de datos siempre actualizada de 

información técnica relativa a la máquina 

adquirida

 Asistencia de SMI rápida y eficiente
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Smipass:
la clave de acceso a los servicios posventa
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Smipass:
la clave de acceso a los servicios posventa

Acceder a Smipass es sencillo: basta con conectarse a la página web www.smigroup.it/smipass 

e insertar nombre de usuario y contraseña.
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La gama de servicios brindados por 

SMI está en constante evolución y 

propone soluciones que responden 

de modo tempestivo a las solicitudes 

de:

 asistencia técnica in situ
 
 asistencia técnica en línea

 actualización

 formación

Asistencia técnica posventa
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Asistencia técnica in situ

El personal técnico de SMI está a 

disposición del cliente, dondequiera que 

esté, para suministrar asistencia y 

asesoramiento técnico de modo rápido y 

eficiente con:

 intervenciones de resolución de 

problemas técnicos

 

 intervenciones de mantenimiento 

programado

 intervenciones de actualización de la 

máquina 
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Asistencia técnica in situ
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Asistencia en línea: SmyCall

Gracias a una línea preferencial 

dedicada alcanzable marcando el 

número +39 0345 40.255, disfruta de la 

tempestividad del soporte telefónico 

brindado por los técnicos 

especializados de SMI. 

 proporcionado gratuitamente para 

todas las máquinas SMI en garantía

 sujeto al pago de una cuota anual 

exigua para las instalaciones fuera de 

garantía. 
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Asistencia en línea: Teleasistencia

Gracias a una conexión a distancia en red 

punto a punto entre el panel operador de la 

máquina y el ordenador del técnico de SMI, 

éste puede: 

  ver en su propia pantalla la información 

visualizada en la pantalla táctil del panel 

operador

  ejecutar una rápida diagnóstica de los 

parámetros de funcionamiento de la 

máquina 

 sugerir al operador la mejor solución para 

recuperar la plena operatividad de la 

máquina
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Asistencia en línea: Troubleshooting

Es un menú interactivo desde el cual es 

posible consultar un amplio archivo de 

información técnica para la resolución de los 

problemas más simples:

 fichas técnicas y detalladas de fácil lectura

 amplio uso de imágenes 

 diferentes opciones de búsqueda (modelo 

de máquina, campo de búsqueda libre y 

etiquetas)
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Repuestos y Actualizaciones

El área Repuestos y Actualizaciones dispone de una amplia gama de servicios estudiados para 

prevenir el deterioro de las máquinas en el curso de su ciclo de vida y para actualizarlas a las 

tecnologías más recientes mediante la implementación de:

 nuevas aplicaciones

 cambios de formato adicionales

 nuevos accesorios
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Repuestos: Smigroup e-store

                                                                     

   

Es el servicio de comercio electrónico de SMI, accesible a la 

página web www.smigroup.it/store/ que permite a los 

clientes (de momento sólo de la Unión Europea) la compra 

de repuestos estándares:

 simplifica y acelera el suministro

 artículos en venta presentados de modo claro y completo
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Repuestos: Smigroup e-store
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Repuestos: SmyReader

                                                                  

      

Es una aplicación gratuita para 

dispositivos Android que permite escanear 

el código QR de los componentes 

montados en la máquina para: 

 identificar inmediatamente los repuestos 

necesarios

 comprobar el precio

 generar una solicitud de oferta a enviar 

vía internet al Departamento de 

Repuestos de SMI
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Actualizaciones de máquina (SmyUpgrades)

 Amplia oferta de actualizaciones de máquina, 

nuevas aplicaciones y funcionalidades

 Upgrades instalados por los técnicos 

especializados del servicio posventa de SMI

 Es suficiente acceder a la sección 

“SmyUpgrades” del área reservada de Smipass 

y seleccionar el tipo de actualización que  

responde mejor a las exigencias de producción 

o a los beneficios que se quieran conseguir
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Manuales (SmyCloud)

Es la innovadora librería digital multimedia disponible en el área reservada del ambiente Smipass, a 

la cual se accede mediante nombre de usuario y contraseña suministrados por SMI para: 

 consultar de modo interactivo los manuales de uso y mantenimiento, los manuales de repuestos y 

los esquemas eléctricos de las máquinas en uso

 descargar la documentación técnica y guardarla en formato pdf en el ordenador

 ver en formato 3D en el ordenador las diversas secciones de la máquina

 generar automáticamente solicitudes de oferta de repuestos haciendo clic sobre el dibujo que los 

representa
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SmyCloud
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Cursos de formación

los programas del Training Center permiten adquirir el know-how necesario para disfrutar todas las 

potencialidades de la máquina instalada

los instructores son técnicos expertos, que han madurado una larga experiencia en el campo

 los cursos están enfocados a operadores de línea, técnicos de mantenimiento, mecánicos, 

responsables eléctricos y electrónicos y responsables de producción
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Cursos de formación

programas detallados en base a:

modelo de máquina

número de participantes

nivel de profundización

días a disposición

los cursos de formación se desarrollan 

tanto en la sede de SMI como en el 

establecimiento del cliente.
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“Sin entusiasmo nunca se ha 
conseguido nada grande”

(Ralph Waldo Emerson)

Gracias por su atención
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