Estar a la Vanguardia

¿Por qué Renovar mi
licencia?
No gaste valioso tiempo trabajando aislado.

Proteja su inversión con el Programa de
Mantenimiento de Geomagic®

Nuestros ingenieros trabajan constantemente para mejorar nuestro
software y, a medida que lanzamos las nuevas versiones, estando
dentro de mantenimiento recibirá acceso completo a todas las
actualizaciones y mejoras de forma gratuita. Estas actualizaciones
incluyen correcciones de errores, mejoras solicitadas por los usuarios,
optimización de procesos de diseño, versiones nuevas y nuevos
complementos. Manténgase competitivo en su industria al tener
acceso a las últimas herramientas en diseño digital. Estas nuevas
características y las funcionalidades son necesarias para mantener
su software funcionando en óptimas condiciones. Los programas de
mantenimiento de Geomagic ayudan a garantizar un flujo de trabajo
en diseño fluido e ininterrumpido.

“Chicos, ustedes han sido un apoyo increíble. Acabo de dar su
empresa una calificación de 5 (escala de 1-5) para nuestro grupo de
Adquisiciones. Gracias de nuevo.”
- Timothy C. Kelley, Test and Operations Support, NASA

El Programa de Mantenimiento de Geomagic de 3D Systems® es
un plan de protección todo en uno diseñado para asegurar que
su compañía siempre cuente con la última y más eficiente versión
del software de Geomagic, así como contar siempre con acceso
prioritario a un soporte técnico oportuno y competente.
Además, hay también un programa de garantía extendida disponible
(con un costo adicional) para la protección total de los elementos en
hardware como lo es el escáner 3D Capture y dispositivos Hapticos.
El Programa de Mantenimiento Geomagic es un eslabón crítico en el
proceso de diseño digital, el cual lo ayuda a mantenerse productivo y
competitivo en un mercado global cada vez más complejo.

Ármate con un equipo de expertos
El Equipo de soporte técnico de Geomagic lo ayudará a mantenerse
productivo y eficiente con los servicios de soporte técnico. Con el
acceso exclusivo a nuestro equipo de soporte, nunca se detendrá
y disfrutará de una asistencia personalizada de alta calidad por
teléfono, sesiones web o mediante sistemas de colaboración.
Nuestro equipo está listo para ayudarlo con las licencias, los
comandos, la instalación y la resolución de problemas generales
del uso del software. También pueden resolver sus problemas
rápidamente ayudándolo a navegar en nuestra extensa base de
conocimientos y casos de éxito. Visite el sitio web de soporte,
https://support.geomagic.com, para obtener más información.

Tenemos el soporte para su equipo 3D
También podemos ayudarlo si tiene problemas con su dispositivo de
hardware 3D como escáner Capture o Haptico. El desgaste normal
está cubierto por el plan de garantía o para la garantía extendida
(costo adicional). Tenemos tiempos de respuesta más rápidos en
reparaciones extensas, los programas de intercambio Premium están
disponibles para dispositivos táctiles Touch y Touch X. Para más
detalles sobre la cobertura, consulte a su representante de ventas de
Geomagic.

Contacta a tu representante de ventas ahora!
https://www.3dsystems.com/support/software
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geomagic.iss.americas@3dsystems.com
Cary, NC, USA : +1.800.691.1839
Brazil : +55.11.3318.5100
Mexico : +52.(644).114.6401
geomagic.sales.emea@3dsystems.com
Darmstadt, Germany : +49.6151.357.0

geomagic.sales.apac@3dsystems.com
South East Asia : +60.12.398.8473
Australia & New Zealand : +61.450.593.739
India : +91.98404.78347
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tokyo : +81.3.5798.2510

geomagic.sales.china@3dsystems.com
Hotline : +86.400.890.7899

geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Seoul : +82.2.6262.9900

