Nuestras respuestas a
sus preguntas son
siempre acertadas.

¡Suscríbase ahora!

Si tiene preguntas técnicas
adicionales acerca de nuestra
gama completa de productos,
llámenos al teléfono
0711-347-3000
de lunes a viernes entre las
07:00 y las 17:00 horas.

Sus ventajas

+

+

¡El tiempo y los costes siempre a la vista!
De esta manera, usted puede saber cuánto tiempo y
dinero necesita para su tarea: al principio del vídeo le
mostramos el tiempo requerido y el grado de dificultad. Además, mediante las barras de progreso del
vídeo es posible seguir en todo momento el estado
del proceso.

¡Paso a paso hasta la solución!
Ayuda fácilmente comprensible y bien estructurada:
el vídeo funciona a modo de guía mediante imágenes,
gráficos informativos y textos. Al principio del clip le
mostramos todas las herramientas que necesita.
Mediante los títulos de sección siempre puede saber
en qué punto del proceso se encuentra.

Siga las actualizaciones con el canal
service2see de Festo

Servicio que puede ver:
service2see, su nuevo canal de asistencia
técnica de Festo en YouTube.

El canal service2see de Festo en YouTube le ayuda con la
puesta en funcionamiento, la configuración, la reparación y la
conversión de sus equipos, y ello de forma sencilla y fácilmente
comprensible.
Por cierto: si se suscribe, le informaremos inmediatamente cada
vez que lanzemos un nuevo vídeo.

¡Imágenes en lugar de texto!
Hojear manuales de uso pertenece ya al pasado:
nosotros preferimos dejar que hablen las imágenes.
Nuestras comparaciones visuales son fácilmente comprensibles, lo que permite identificar fallos rápidamente. Y con los gráficos adicionales también es posible transmitir de forma clara situaciones complejas.

142362 es 05/2018

+

youtube.com/FestoService

Ver, entender, poner en práctica:
simplemente service2see!
Orientado a la práctica, sencillo de usar y fácilmente comprensible. Los tutoriales de
vídeo de Festo son instrucciones de profesionales para profesionales. Proponen temas
que le pueden interesar de

forma especial: una oferta de
vídeos de asistencia técnica
que se amplía continuamente,
desde la puesta en funcionamiento hasta la reparación,
pasando por el mantenimiento.

Ayuda rápida y comprensible ...
Paso a paso: la puesta en funcionamiento
Tanto si se trata de la puesta
en funcionamiento de una
terminal de válvulas con un
sistema de bus como del
montaje de un eje eléctrico
en un servomotor: nuestros
vídeos le enseñan cómo

Dos formas de acceder a los vídeos

youtube.com/FestoService
Disponible en todo el mundo y
en cualquier momento: en el
enlace www.youtube.com/
FestoService encontrará una
gama completa de vídeos que

le explican cómo trabajar con
componentes y soluciones de
Festo.

Festo.com/SupportPortal
En el portal de soporte técnico
de Festo, en la pestaña
"Conocimiento especializado", también encontrará
nuestros vídeos de asistencia
técnica. Además, allí podrá

acceder a toda la información
técnica y los documentos
relevantes, como Application
Notes para el producto que
busque.

Fácil comprensión: la configuración
Sencilla y rápidamente, para
que la configuración se convierta en un juego de niños:
con nuestros tutoriales de
software y las instrucciones
acerca de aplicaciones web,
usted puede dominar, en
un abrir y cerrar de ojos, el
software de dimensionado
FCT de Festo, por poner un
ejemplo.

... para todas las áreas
Imágenes ilustrativas: la reparación
Así se hace: cambie fácilmente la correa dentada en
un eje eléctrico o sustituya
las piezas de desgaste de
un cilindro neumático. Se lo
mostramos imagen por imagen, incluyendo los errores
habituales que ahora puede
evitar.

Más flexibilidad: la conversión
La conversión es ahora más
sencilla, como en el caso del
plato divisor DHTG. Aquí le
mostramos cómo cambiar
del giro a la derecha al giro a
la izquierda o al movimiento
pendular. También le sirven
de ayuda las especificaciones técnicas y los textos
informativos breves.

