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Portal de Soporte técnico
Presentación en detalle

Navegación en el portal de asistencia técnica

Portal de Soporte
técnico

Búsqueda y resultados de búsqueda, paquete
de descarga
Marca de producto retirado y el producto
alternativo, product key
La versión móvil del portal de asistencia
técnica, Función RSS feed para una transmisión
automática de la información
Funciones de valoración para los medios
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Portal de Soporte técnico — Árbol de navegación
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El árbol de navegación de la izquierda es igual al
del catálogo de productos. La navegación llega al
nivel de las diferentes gamas de productos, p. ej.,
la gama DSBC.
En las categorías superiores, como "Actuadores
neumáticos" o "Cilindros con vástago", ya se
incluye información como, p. ej., las guías de
productos.
En el nivel más bajo (gama de productos) se
proporciona información técnica general acerca
de la gama de productos en forma de catálogos
en PDF y PSI. Podrá encontrar, además,
información de otro tipo, como la documentación
de usuario.
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Portal de Soporte técnico — Navegador del sistema
Visualización de las áreas de un sistema con el
navegador de sistema
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En algunos productos aparecerá un "navegador del
sistema", que permite profundizar en la navegación.
El navegador del sistema muestra la relación entre los
diferentes componentes de los sistemas de
automatización. De este modo, se evidencian los
diferentes sistemas a los que pertenece un
componente y los puntos que tienen en común los
diferentes sistemas.



De modo opcional, también podrá visualizar el
recuadro de enlaces en determinados productos. Se
trata de enlaces directos entre productos / grupos de
productos o directamente a los documentos.
Ventaja:
• Visualización sencilla y esquemática que permite
conocer el contexto de un producto y sus datos
más relevantes.

BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE BÚSQUEDA, PAQUETE DE DESCARGA
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Portal de Soporte técnico — Búsqueda combinada en el campo
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de búsqueda
En el campo de búsqueda pueden combinarse

El campo de búsqueda admite las siguientes
palabras de búsqueda:
• Número de artículo
• Código del producto
• Código del producto / código de identificación
• Product key
• Número de documento
• Texto libre

varios términos de búsqueda. La relación que se
establecerá entre ellos vendrá dada por el
operador Y. Introduciendo, p. ej., 18200 Profibus,
el resultado de la búsqueda mostrará todos los
documentos asignados al número de artículo
18200 y que además contengan el término
Profibus.
El campo de búsqueda también procesa y
obtiene referencias completas, p. ej. de
terminales de válvulas. Ejemplo: 10P-10-6A-MPN-Y-MMTMIC
Ventaja:
• Búsqueda rápida, resultados exactos gracias a
un índice de texto completo de todos los
documentos.
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Ayuda para la búsqueda

Página inicial

La página de ayuda se abre pulsando el botón de
ayuda del campo de búsqueda o haciendo clic en
la placa de características adyacente. En la
página se informa de todas las opciones de
búsqueda. Se muestra también la posición de las
placas de características en los diferentes
terminales de valvulas y la de los números de
documentos en los documentos impresos.
Las figuras de las diferentes placas de
características ilustran la posición de cada
elemento informativo:
número de artículo,
código del producto,
product key,
serie.
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Portal de Soporte técnico — Resultado de la búsqueda
Función de filtro
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Las búsquedas de productos configurables
arrojan, en muchas ocasiones, un gran número
de documentos como resultado.
Esta cantidad de resultados se puede reducir:
• Utilizando términos de búsqueda adicionales
(véase búsqueda combinada).
• Seleccionando un filtro que especifique el tipo
de documento.
Ventajas:
• En la documentación de usuario, p. ej., pueden
visualizarse únicamente las instrucciones de
montaje.
• Después de cada tipo de documento se indica
el número de los documentos disponibles que
conforman el resultado.
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Portal de Soporte técnico — Resultado de la búsqueda
Búsqueda combinada
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El uso de la búsqueda combinada (p. ej. 197330
Profibus) en combinación con la función de filtro
de las pestañas reduce al mínimo los resultados
de búsqueda.




Ventaja:
• Ya solo verá los documentos que realmente
necesita. Esto se traduce en un menor esfuerzo
de búsqueda y un ahorro de tiempo
significativo.
8

Portal de Soporte técnico — Resultado de la búsqueda
Versiones de archivos e idiomas
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El enlace "Versiones de archivos e idiomas"
muestra y da acceso a todas las versiones
idiomáticas disponibles de un documento.
Además, se visualizan las diferentes versiones de
archivos, es decir, las diferentes actualizaciones
de los documentos.

Ventaja:
• Todas las versiones e idiomas de un vistazo
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Portal de Soporte técnico — Resultado de la búsqueda

Toda la información de previa a la venta, como:
• Catálogo en PDF
• Resumen de la información técnica en
formato PSI
• Guías de productos
• …
En cada caso se muestra una pequeña
previsualización del documento

Página inicial

Pestaña de documentación de usuario



Pestaña de información técnica

Salir

• Manuales
• Instrucciones de utilización
• Declaraciones de conformidad
• Certificaciones
El enlace directo junto a la indicación del tipo de
documento abre la versión idiomática actualizada
del documento correspondiente al país de la
página web de Festo que se esté usando.
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Portal de Soporte técnico — Resultado de la búsqueda


Pestaña de software de ingeniería

Salir
Página inicial

Aquí encontrará información referente a:
• Software para la selección y el
dimensionamiento
• Plugins CAD
• Localizador de productos
• Software para la puesta en marcha, la
configuración y el diagnóstico
El enlace "Versiones de archivos e idiomas"
muestra y permite descargar todas las demás
versiones idiomáticas disponibles del software.
Ventaja:
• Se visualiza de inmediato, con posibilidad de
descarga, el software de ingeniería adecuado
para un tema/producto.
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• Firmware para la actualización de productos
• Controlador para la configuración y puesta en
marcha de productos, p. ej. Target Support
Package o archivos GSD / EDS

• Artículos wiki de nuestros expertos
• Contribución de las comunidades de asistencia
técnica
• Información acerca de los cursos

Ventaja:
• Esta vista de conjunto agiliza la puesta en
marcha y evita perder tiempo buscando la
información pertinente

Ventaja:
• Evite perder tiempo en Internet buscando
respuestas a preguntas y temas frecuentes o
especiales



Pestaña de conocimientos avanzados



Pestaña de firmware y controladores
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Portal de Soporte técnico — Crear paquetes de descarga

En pocos pasos podrá crear un paquete de
documentos.
• Buscar productos
• Seleccionar documentos, p. ej., instrucciones
de montaje, instrucciones de utilización y
controladores
• Seleccionar en qué idioma desea que se
envíen los documentos
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El enlace de descarga para el paquete se enviará
a la dirección de correo electrónico que se
introdujo en el registro.

Ventaja:
• Trabajo eficiente. Podrá descargar toda la
información necesaria.
• La posibilidad de recibir el paquete en
diferentes idiomas facilita la documentación.
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LA MARCA DE PRODUCTO RETIRADO Y EL PRODUCTO ALTERNATIVO
PRODUCT KEY

Portal de Soporte técnico — Visualización de la marca de
producto retirado y del producto alternativo
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Junto a las piezas actuales a la venta, puede
acceder a la información sobre los productos
que ya no se encuentran disponibles.
Para muchos de estos productos, se indican los
productos que se ofrecen como alternativa. En
algunos casos, se proporciona información
sobre el grado de intercambiabilidad y otros
detalles.

Los productos que ya no se encuentran disponibles
se identifican claramente con una marca de
producto retirado.
La marca de producto retirado aporta información
acerca de las siguientes fechas:
• Producto retirado No utilizar en instalaciones
nuevas
• Únicamente disponible como repuesto
• Este producto ya no puede pedirse
Ventaja:
• Información actual acerca de los productos
retirados y posibles productos alternativos
15

Portal de Soporte técnico — Documentación de productos retirados
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Para los productos que ya no se encuentran
disponibles se proporciona, además de la marca
de producto retirado, la información de catálogo
más reciente. Esta incluye las especificaciones
técnicas, dimensiones e indicaciones sobre los
accesorios. Los datos se irán completando
continuamente en alemán e inglés.
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El product key es un código de 11 caracteres
alfanuméricos que identifica inequívocamente a
un producto. Cada producto dispone de un
product key propio. Con él podrá acceder a los
siguientes datos:
• Código del producto
• Fecha de fabricación
• Códigos de identificación 1 y 2
para pedidos posteriores
• Revisión (estado del hardware/software)
• Número de serie
• Número de pedido del cliente y posición de
pedido
Con el enlace "Mostrar en catálogo" podrán
transferirse al catálogo los códigos de
identificación 1 y 2. A continuación, este se inicia
con el programa de configuración cargado.
17

LA VERSIÓN MÓVIL DEL PORTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA
FUNCIÓN RSS FEED PARA UNA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
DE LA INFORMACIÓN

Portal de Soporte técnico — La versión móvil del portal
de asistencia técnica

Casi toda la información del portal de asistencia
técnica puede abrirse con una aplicación de
navegador para móviles. Esta puede utilizarse
en cualquier smartphone con acceso a Internet.
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Cada vez más productos disponen de un código
de matriz de datos en la placa de características,
que contiene el enlace directo al portal de
asistencia técnica para móviles y el product key
del producto. Puede utilizar esta función con una
aplicación de escaneado y ver toda la
información del producto.
Ventaja:
• Podrá acceder desde donde se encuentre a
todos los documentos de forma sencilla y
rápida con su móvil
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Portal de Soporte técnico — La versión móvil del portal
Página inicial
de asistencia técnica
Para explotar la funcionalidad de las product
Salir

keys necesitará una aplicación de escáner que
lea los códigos (p. ej. i-nigma). Podrá descargar
gratuitamente esta aplicación en los portales
habituales. Necesitará también una conexión de
datos a Internet, mediante WLAN o teléfono
móvil.
Obtenga más información acerca de i-nigma en
www.i-nigma.com

20

Portal de Soporte técnico— Función RSS feed
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Con la función RSS feed, en el portal de
asistencia técnica podrá informarse de los
nuevos contenidos de cada producto o categoría
de productos.
En la pestaña "Top 3" se efectúa la suscripción a
un RSS feed. En "Actual" podrá ver los tres
contenidos más recientes de todas las pestañas.

El RSS feed le mantendrá siempre informado de
todas las novedades en todas las pestañas en
relación con el producto seleccionado o la
categoría de producto. Ya no es necesario que el
usuario compruebe manualmente la actualidad
de la información.
En principio, podrá efectuarse la suscripción a
varios RSS feeds. En teoría, para cada producto y
categoría de productos.
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Portal de Soporte técnico— Función RSS feed
Suscripción de RSS feed
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Busque la información de su producto
empleando el número de artículo o el código de
producto [1] o bien seleccione una categoría en el
árbol de productos [2].

1

2
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Seleccione la pestaña Top3 [3] en el resultado de
búsqueda.
El enlace "Suscripción RSS" [4] le conduce a una
página de diálogo de su navegador.
En esta página podrá suscribirse a un feed
mediante la función "Suscripción de Feed" [5] o
visualizar más información acerca de los feeds
[6].
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Portal de Soporte técnico— Función RSS feed
Acceder a RSS feed
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Al RSS feed se accede automáticamente
mediante la función del navegador en un
intervalo de tiempo ajustable. (Por defecto, una
vez al día).
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Incluir RSS feed en Outlook
Copie la barra de dirección del RSS feed [1].

En Outlook, haga clic con el botón derecho del
ratón en "RSS feeds" [2] y seleccione "Añadir
nuevos RSS feed…" [3].

Agregue la barra de dirección del RSS feed (ruta)
[4] y confirme con "Agregar" [5].
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FUNCIONES DE VALORACIÓN PARA LOS MEDIOS

Portal de Soporte técnico— Función de valoración
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Los documentos disponen de una valoración en
forma de estrellas. Estas estrellas indican el valor
medio de todas las valoraciones efectuadas. El
número de estrellas define cómo se ha valorado
la información hasta el momento.
1 estrella: "Nada útil"
2 estrellas: "No muy útil"
3 estrellas: "Bastante útil"
4 estrellas: "Útil"
5 estrellas: "Muy útil"
Cualquier persona puede emitir una valoración.
También es posible comentar su valoración.
Ventaja:
• La valoración independiente permite conocer la
opinión de otras personas acerca del
contenido.
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Comentario acerca de la función de valoración
• Para concretar su valoración, puede
enviarnos más información empleando una
hoja de comentarios.
• Esta información no se publica en Internet, se
usa internamente para la mejora de nuestros
documentos.
• De esta forma nos ayuda a mejorar nuestros
documentos, tanto para usted como para
otros clientes.
• Tenga en cuenta que Festo no responderá a
esta opinión. Si tiene dudas acerca de la
asistencia técnica, diríjase a nuestra página
de contactos (enlace en el formulario).
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