
Plan de mantenimiento de software 

El plan de mantenimiento de software FARO® brinda acceso continuo a las últimas actualizaciones y 
versiones de sus licencias perpetuas de software, permitiéndole obtener valor y beneficios de nuestras 
continuas innovaciones. Al mantener su plan de servicio actualizado y activo, tendrá la tranquilidad 
de saber que los costos de soporte están totalmente cubiertos, tendrá libre acceso a representantes 
especializados en su equipo de asistencia al cliente, y puede consultar a nuestros expertos en la industria 
para configurar nuestras soluciones para su aplicación. 

Como cliente con un plan de mantenimiento 
activo, también tendrá la oportunidad de 
asociarse con nosotros para desarrollar las 
soluciones técnicas que necesita a través 
de nuestros canales de retroalimentación 
exclusivos para los usuarios. Nuestros equipos 
de software lanzan varias actualizaciones en 
el transcurso del año. Conservar su plan de 
mantenimiento le garantiza el acceso a las 
más recientes innovaciones para ayudarle a 
aprovechar al máximo el valor de su solución 
para sus procesos comerciales. 

El primer año de mantenimiento se incluye 
gratuitamente con cada nueva licencia 
adquirida. No obstante, FARO le recomienda 
continuar manteniendo sus licencias cubiertas 
con nuestro Plan de mantenimiento, ya 
sea renovando anualmente o en paquetes 
plurianuales. Ofrecemos varias opciones de 
precios atractivas para mantener su plan 
actualizado, incluidos distintos descuentos 
por renovación según el volumen de compra 
y ahorros por paquetes plurianuales. Pregunte 
a su gerente de cuenta sobre sus opciones 
hoy mismo, y reduzca el costo total por la 
titularidad del software a lo largo de su  
vida útil.

Valor y beneficios

Desarrollo e 
implementación 
continuos

Opciones de 
renovación flexibles

MAINTENANCE

Para resolver dudas sobre su plan de 
mantenimiento, comuníquese con su 
gerente de cuenta.

SOFTWARE

PLAN
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1. Garantiza la eficiencia     
operacional
Las actualizaciones periódicas de software 
garantizan los mejores y más eficientes flujos de 
trabajo y acceso a las funciones más recientes.

• Garantice plena compatibilidad con las 
sistemas operativos más recientes, incluido el 
CAD y los sistemas de medición más recientes. 

• Habilite actualizaciones automáticas para 
acceder a la versión más reciente del software 
en cuanto se lance, proporcionando así 
funciones y flujos de trabajo optimizados y 
correcciones de errores necesarias. 

• Elimine la necesidad de comunicarse con 
asistencia al cliente para cuestiones de 
versiones obsoletas.

• Los contratos plurianuales le evitan el 
complicado proceso de solicitar financiación 
para renovación cada año.

Eficiencia

3. Asistencia al cliente
El mantenimiento proporciona libre acceso a nuestro 
equipo especializado de asistencia al cliente y expertos 
de la industria.

• Nuestros representantes experimentados y 
certificados le ayudarán a resolver cualquier 
problema relacionado con el software.

• Maximice su capacidad de aprovechar todas y 
cada una de las eficientes funciones del software. 

• Acceso las 24 horas del día los 7 días de 
la semana a la base de conocimientos de 
autoayuda para resolver sus dudas u obtener 
más información.

• El portal FARONow! le otorga fácil acceso a los 
detalles de su cuenta y licencias de software.

Productos elegibles

Los planes de mantenimiento están 
disponibles para el software FARO 
que se ofrece con una opción de 
licencia perpetua.            

• CAM2

• BuildIT Metrology & Projector

• FARO Zone

• SCENE 

• As-Built™

2. Rentable y práctico                     
y práctico
Utilizar el software más actualizado ahorra tiempo y 
dinero, dependiendo del plan extendido seleccionado.

• Durante el periodo de mantenimiento, 
se proporcionan actualizaciones 
automáticas gratuitas.

• Ahorre, al extender su contrato antes de  
que venza. 

• El plan de mantenimiento plurianual tiene un 
descuento, en comparación con la  
renovación anual. 

• Existen descuentos en función del volumen 
de compra para respaldar el crecimiento de 
su empresa.

• Se pueden organizar varios contratos de 
mantenimiento para que venzan en la misma 
fecha a fin de simplificar las cosas.  

El mantenimiento comienza en la fecha de facturación del pedido de software y finaliza automáticamente después del plazo de mantenimiento adquirido. La 
renovación de mantenimiento se puede adquirir antes de que venza el mantenimiento. El periodo de mantenimiento renovado comienza el 1 del siguiente 
mes y finaliza después del plazo de mantenimiento especificado.

MANTENIMIENTO  
DEL SOFTWARE 

¿Por qué invertir en el 
mantenimiento de software?

Comuníquese con nosotros hoy mismo 
para obtener más información.
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