
Maestro smartech
Los mejores expertos siempre a su lado



LA REALIDAD AUMENTADA 
QUE LE CONECTA A SU SERVICIOS 
SCM EN TIEMPO REAL
Maestro smartech es una solución innovadora que conecta de 
forma interactiva a los operarios de los clientes con el Servicio 
SCM.

Los expertos de SCM pueden diagnosticar y resolver problemas 
en tiempo real mediante el uso de ordenadores corporales y un 
software de gestión dedicado.
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MAESTRO SMARTECH. 
INTERACTIVIDAD AVANZADA CON PLENA 
LIBERTAD OPERATIVA
Las gafas inteligentes incorporan funciones de vídeo, cámara de vídeo, micrófono 
y altavoces con conexión inalámbrica.
MAESTRO Smartech permite una comunicación bidireccional con un intercambio 
interactivo de datos manteniendo libres las manos del operario.
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LAS GAFAS INTELIGENTES MAESTRO PERMITEN:

MOSTRARLE A UN TÉCNICO CONECTADO DESDE REMOTO LO QUE ESTÁ VIENDO EN 
TIEMPO REAL, ASÍ COMO VER DATOS LOCALES EN LA PANTALLA DE LAS GAFAS.

COMPARTIR BIDIRECCIONALMENTE MAQUETAS, ESQUEMAS Y LISTAS DE COMPROBACIÓN

RECIBIR MENSAJES DE TEXTO Y VOZ, ASÍ COMO EXPLICACIONES 
DE EXPERTOS REMOTOS, EN TIEMPO REAL
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HELP

LAS VENTAJAS

Reducción de los 
tiempos de espera

Máxima eficacia gracias a la asistencia 
virtual e interactiva de un técnico experto 

siempre que sea necesario.

Todas las solicitudes de asistencia conllevan una reducción de la productividad y el coste de enviar un 
técnico al cliente.

Con Maestro Smartech, el Servicio SCM puede ofrecer la asistencia de sus mejores expertos a los clientes 
de manera más eficiente y eficaz y en tiempo real.

Maestro smartech también se puede utilizar 
como herramienta avanzada para realizar de 

manera fácil y eficaz documentación operativa 
en los procesos de producción y mantenimiento.

Elaboración sencilla de 
guías didácticas
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Reducción 
de costes

LAS VENTAJAS
Resolución de problemas en tiempo real sin necesidad 
de atención in-situ, aumento de los tiempos 
de disponibilidad de la máquina y eliminación de 
los gastos de traslado de los técnicos.

Aumento de la 
productividad
Ayuda a lograr metas de productividad con la 
capacidad de programar y optimizar los ciclos de 
mecanizado mediante la interacción en tiempo real y 
la inigualable competencia de nuestros técnicos que 
están siempre disponibles para ayudarle con lo que 
necesite.

Con las gafas inteligentes, los operarios de mantenimiento pueden recibir instrucciones de forma remota
manteniendo las manos libres y sin tener que alejarse de las máquinas.



via Emilia,77 - 47921, Rimini - Italy 
tel. +39 0541 700111- smartech@smcgroup.com 
scm@scmgroup.com - scmwood.com

SU PAQUETE MAESTRO SMARTECH

• Kit Maestro Smartech
• Formación sobre uso
• Prioridad para solicitudes de soporte remotas
• Asistencia remota gratuita
• Acceso personal a la tienda online de repuestos SCM
• Acceso personal al sistema de documentación SCM
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