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Servicios al cliente
El cliente en el centro
SITTI vende equipos a clientes de todo el mundo. Además
de la excepcional calidad de producto, SITTI también
ofrece servicios adicionales para facilitar su introducción
y aplicación, siguiendo los procesos más eficaces para
reducir los costes y aumentar la eficiencia y la velocidad
de entrega.

Desde el pedido hasta
las operaciones

•

La instalación del sistema incluye cableado,
posicionamiento de consolas, conexiones a
cuadros de distribución y todas las pruebas
requeridas para asegurarse de que el sistema pueda
funcionar adecuadamente y cumplir los requisitos
y las necesidades del cliente. Esto se completa con
actividades de ajuste que tienen como fin configurar
todos los parámetros del sistema para los módulos de
hardware y de software.

•

La SAT (Prueba de Aceptación en Terreno) es la fase
de aceptación final de un suministro, durante la cual el
sistema se prueba contra todos los eventos posibles,
según las condiciones reales del ambiente de trabajo.

•

Una vez concluida de forma positiva la SAT, comienza
la fase de transición, según los acuerdos previos. Esta
se realiza siguiendo un plan de transición detallado
que también puede incluir operaciones asistidas.

La buena noticia de la firma de un nuevo contrato es que es
solo el principio de un proceso estructurado que permitirá a
los operadores utilizar un sistema nuevo y tecnológicamente
avanzado. Este proceso sigue los pasos siguientes.
•

•

Antes de que un sistema se entrega al cliente, se
precisa un análisis profundo y detallado del ambiente
de instalación. Se trata del "Estudio de Ubicación",
realizado por personal cualificado cuyo informe se
utiliza para definir el posicionamiento ideal del equipo
y para analizar posibles soluciones para los problemas
que se puedan encontrar en la ubicación. En caso de
sustitución de un equipo existente, los aspectos de
transición se discutirán atentamente, especialmente
cuando los dispositivos que se deben sustituir son de
terceros.
La FAT (Prueba de Aceptación en Fábrica) es un
momento fundamental en el que el cliente puede
utilizar su propio sistema para comprobar previamente
todas las funciones en un ambiente simulado. Esto
normalmente se realiza en nuestras instalaciones
bajo la supervisión del Director de Programa de SITTI
encargado del cliente. Cuando la prueba obtiene un
resultado positivo, es sistema está listo para la entrega.

El estudio de la ubicación, la instalación y, en general, todas
las actividades en el emplazamiento los realiza el personal
de SITTI o empresas colaboradoras locales altamente
cualificadas que hayan recibido formación adecuada de
SITTI antes de obtener su licencia para actuar. El Director
de Programa de SITTI siempre está disponible en todas
las fases para ofrecer cualquier tipo de información sobre
el sistema suministrado, y el cliente puede ponerse en
contacto con él en todo momento.
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Garantía y asistencia
En general, SITTI ofrece una garantía de 2 años para sus
sistemas, pero se puede acordar extensiones. Durante el
período de garantía, se ofrece mantenimiento correctivo
para el cliente de forma gratuita. Esto incluye reparación de
módulos de hardware y corrección de fallos de software.
Bajo solicitud, también se puede ofrecer mantenimiento
preventivo. En este caso, de forma periódica, el personal
de SITTI visita la planta donde está instalado el sistema
y realiza una lista ordenada de pruebas para comprobar
que el sistema está funcionando como se espera y para
detectar posibles degradaciones, antes de que los errores o
los problemas de funcionamiento resulten evidentes.
Otras opciones de asistencia son:
•
•
•
•

Asistencia telefónica
Número gratuito disponible 24/7/365
Tiempos de respuesta predeterminados en función de
la gravedad del problema
Dirección
específica
de
correo
electrónico
serviceandsupport@sitti.it

Formación
Por último, pero no por ello menos importante, hacemos
una mención especial a la formación que SITTI puede
ofrecer a sus clientes. Los cursos los realiza personal
altamente cualificado con una larga experiencia y tienen
como fin ofrecer a los alumnos toda la información sobre el
equipo y sus dispositivos complementarios.
La sede de SITTI cuenta con instalaciones específicas de
formación, con salas y materiales especializados. Bajo
solicitud, se puede realizar formación in situ para reducir los
costes de transporte. Como paquete estándar, los cursos
de formación en SITTI incluyen manuales, consumibles,
transporte, información local y (si es necesario) dinero para
gastos.
Se ofrecen diferentes tipos de cursos:
•

Formación Técnica - El objetivo de los cursos de
Formación Técnica es ofrecer todas las directrices
necesarias al equipo técnico que trabajará con
dispositivos SITTI. El curso se centra especialmente
en la descripción de las funciones y la arquitectura del
sistema, su gestión y su configuración, sin olvidar los
procedimientos relacionados con el mantenimiento.

•

Formación Operativa - El objetivo de la Formación
Operativa es enseñar a los operadores de radio y
teléfono el uso correcto de los Puestos de Trabajo de
Controlador VCS.

•

Formación para Formadores - Este tipo de cursos tiene
como fin ofrecer una guía de apoyo a los alumnos
designados para formar al equipo técnico que trabajará
en las soluciones ofrecidas por SITTI. El curso se
centra en los procedimientos para gestionar, controlar
y realizar el mantenimiento del sistema.

•

Formación Online - La conexión remota a través
de Internet con los formadores de SITTI permite a
los clientes beneficiarse de cursos de formación
ahorrándose los gastos de transporte.

