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Mantenimiento y 
Servicio de Calibracion  
Gibitre Instruments ofrece servicio de 
mantenimiento y calibración para todos los 
instrumentos instalados. La calibración 
se realiza utilizando instrumentos 
de referencia con trazabilidad a los 
estándares primarios de Gibitre. 
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Servicio de Asistencia 
Remota 
Servicio de asistencia remota utilizando 
Software Team Viewer 
 

Característica del Servicio  
Gibitre Instruments ofrece servicios de manteni-
miento y calibración para todos los instrumentos 
producidos.  
Los servicios ofrecidos se han estudiado y se mejo-
ran continuamente para cumplir con los requisitos 
más exigentes de los clientes en relación con la 
fiabilidad de las medidas y la documentación de ca-
libración. El servicio se coordina directamente desde 
la oficina de Gibitre para la mayoría de los países 
europeos o es proporcionado por una agencia de 

Gibitre a través de técnicos directamente capacita-
dos y calificados por Gibitre. 
Servicio de Calibración y Mantenimiento Progra-
mado 
El servicio se ofrece en forma de un contrato de 
mantenimiento anual e incluye: 
• el coste por el mantenimiento y la calibración de 
cada instrumento Gibitre de propiedad del cliente 
• el coste de la movilidad del técnico que se evalúa 
según la distancia, el número de operaciones pro-
gramadas en el año y el tiempo estimado de trabajo 

para la prestación del servicio 
• activación del servicio de asistencia remota duran-
te el contrato de mantenimiento (para instrumentos 
controlados a través de PC) 
• Servicios opcionales de actualización de software. 
El número de mantenimiento / calibración anual 
para cada instrumento y el tiempo de ejecución 
de las actividades se definen de acuerdo con las 
necesidades del cliente. 

 

 

Objeto del servicio  
El objeto del servicio es: 
• La identificación de problemas de trabajo de 
los instrumentos conectados a los programas de 
Gibitre;  
• La instalación remota de programas en nuevas 
pcs. 
Características del servicio  
El servicio se proporciona mediante el software 

Team Viewer, para el cual Gibitre posee licencias 
oficiales. 
El cliente debe solicitar y activar explícitamente 
la asistencia remota, ya que la instalación del 
programa no permite ningún tipo de reconexión 
automática o no solicitada explícitamente a sus 
computadoras. 
Para el uso del software de asistencia remota se 
requiere una conexión activa a Internet de la PC. 

Suscripción del servicio 
El servicio es gratuito para la asistencia de instru-
mentos en períodos de garantía y para los clientes 
que suscriben un contrato de mantenimiento que 
incluye esta opción. 
El servicio se puede activar fácilmente accediendo al 
sitio web de Gibitre 

 

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=Service&from=wiki_es
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=Remote&from=wiki_es



