
TeleServiceNet

TeleServiceNet conectados a alta 
velocidad con todo el mundo
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e-Service a través de
TeleServiceNet proporciona:

� un catálogo de repuestos específico 
para cada máquina

� “Quick Support” (los mensajes de 
incidencia son derivados directa-
mente hacia la central de Servicio 
Técnico)

� protección antivirus actualizada 
desde el servidor HOMAG

� descarga de componentes de software

HOMAG TeleServiceNet: Las nuevas
tecnologías de transmisión para el
diagnóstico a distancia no sólo
hacen posibles tiempos de diagnós-
tico más cortos, sino que reducen
también los costes que se ocasio-
nan al cliente.

Rápido, económico y fiable

Al aumentar la velocidad de transmi-
sión (hasta máx. 2MB/s.) se obtiene
una rápida representación de la máqui-
na en la central de Servicio Técnico. 
El tiempo de transmisión de los archi-
vos y programas de software se ve
notablemente reducido.

Teléfono del Servicio Técnico (VoIP):
conexión telefónica gratuita con
HOMAG Group. 

Una única conexión común resulta
suficiente para todas las máquinas
equipadas con el power control de
HOMAG Group.

Se pueden establecer varias comuni-
caciones de diagnóstico a distancia
con distintas centrales de Servicio
Técnico simultáneamente.

TeleServiceNet de HOMAG GROUP: nueva tecnología
de transmisión para el diagnóstico a distancia
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TeleServiceNet está disponible
para todas las máquinas equipadas
con power control
El prerrequisito para poder utilizar
TeleServiceNet es disponer de una 
conexión Internet separada y la suscrip-
ción de un contrato de teleservicio.

TeleServiceNet: conectados con todo el mundo
Tiempos de transmisión más cortos, diagnóstico más rápido. La vía directa que establece TeleServiceNet
hace posible una resolución más rápida y económica de cualquier problema.
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