SOPORTE ON LINE ACTIVACIÓN DE CUENTA Y USO

SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO

SOPORTE-ONLINE es un espacio on-line interactivo ideado para que nuestros clientes puedan consultar documentación sobre los
equipos adquiridos, realizar descargas de las últimas actualizaciones de los softwares de nuestros equipos, o realizar gestiones
tales como: gestión de incidencias, petición de oferta de mantenimiento, renovación de equipos y chat on-line con nuestro Servicio
y Soporte Técnico, para resolver de immediato todas las dudas técnicas.
Para registrarte en www.salicru.com y disfrutar de todas las ventajas, dirígete a: www.salicru.com/soporte-online.html

Mediante el menú superior derecho puedes elegir el idioma de navegación.
Una vez accedas al site www.salicru.com/soporte-online.html rellena los datos solicitados (presta especial atención a los datos
imprescindibles marcados con asterisco):
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Una vez registrado, recibirás un correo electrónico en la dirección facilitada.

A partir de este momento ya puedes disfrutar de las ventajas de SALICRU SOPORTE ONLINE.
Inicia su sesión introduciendo el correo electronico registrado y contraseña (password) que has elegido. (Si has olvidado la
contraseña, clica en ¿Has olvidado tu contraseña? y recibirás de immediato un correo electrónico con la misma).
Una vez iniciada la sesión, ya puedes registrar los equipos SALICRU que posees, con el fin de personalizar y poder realizar tus
gestiones y consultas.
Para ello, accede, mediante el menú superior a Mis Productos / Registrar Producto.
Elige la serie a la que pertenece el equipo que deseas registrar clicando en el nombre de la serie correspondiente:
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Introduce los datos del equipo en la ventana emergente que te aparece a continuación (dichos datos los encontrarás en la etiqueta
plateada de características que llevan todos los equipos en su parte lateral-trasera, así como en el embalaje original del producto).

Clica en Registrar. Tu equipo ya forma parte de la base de datos de tu perfil.
Accediendo a Mis productos, podrás comprobar tu banco de equipos registrados. Desde esta sección debes subir la factura de
compra(1) para completar toda la información necesaria para tus gestiones: incidencias, consulta de catálogos, manuales, fotografías
y descarga de las versiones actualizadas de los softwares de soporte.
(1) Archivos admitidos: jpg, png, gif, jpeg, pdf, doc, docx, xls, xlsx. Peso máximo: 2MB, solo solicita la factura obligatoriamente en algunas series pero es aconsejable registrarla siempre)
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Te recomendamos que al activar tu cuenta registres todos los productos SALICRU de los que dispongas y añadas las facturas
de compra, así tendrás siempre a tu alcance la información actualizada de cada producto y los datos personalizados para poder
comunicarte con el Servicio y Soporte Técnico ante cualquier incidencia.
Para gestionar incidencias o consultas en relación con tus equipos registrados, accede, mediante el menú superior, a: Incidencias.
Desde esta sección podrás realizar la petición de cambio, para un equipo averiado bajo garantía, y que contemple esta modalidad
(para informarte sobre las modalidades de garantia clica en Info GARANTÍA)
Accede a Solicitar incidencia y elige tu equipo averiado que quieres cambiar/reparar:

La ventana emergente mostrará los datos introducidos en el Registro del Producto del equipo en cuestión. En caso de tenerlo
instalado en otra dirección, te rogamos encarecidamente que modifiques los datos mostrados por los de la ubicación real del
equipo., así como rellenar el resto de campos necesarios.
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Una vez el formulario esté totalmente cumplimentado, y enviado, recibirás un correo electrónico con el acuse de recibo de la
solicitud realizada, y la gestión será tramitada según condiciones de entrega y recogida:

Siguiendo estos mismos pasos en SALICRU SOPORTE ONLINE, podrás comunicar a nuestro Servicio & Soporte Técnico una
incidencia, solicitar oferta para el mantenimeinto de sus equipos registrados, solicitar presupuesto para la renovación de tu parque
de equipos registrado, solicitar precios para que nuestros Ingenieros Técnicos realicen una auditoria energética en tu empresa, o
solicitar información y costes para realizar cursos de formación de reparación y mantenimiento de las series SALICRU.
Recuerda que en cualquier momento(2) puedes disponer de la consulta por chat, mediante la ventana situada a la parte inferior
derecha de tu pantalla.
(2) Disponible en horario laborable.
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