myWorld @
Leica Geosystems
El mundo a su alcance

myEquipment
Mantener la productividad de su personal le permitirá invertir en instrumentos.
Estos equipos precisan ser gestionados activamente.

Acceso a la información y
conocimiento del producto

Sus ventajas – myWorld le proporciona toda la información necesaria para tener
sus equipos actualizados y mantener su valor.

Con myWorld tendrá un mundo de
información al alcance de sus manos.
Acceso a toda la información 24h/7d,

myKnowledge

aumente su eficacia y mantenga al día

La formación de sus empleados es la clave del éxito de su compañía.

sus productos.

La formación y el soporte son imprescindibles para formar a su equipo de trabajo.
Sus ventajas – con myWorld sus empleados tienen acceso a toda la
información para asegurar el mejor rendimiento.

myWorld.leica-geosystems.com

Regístrese en myWorld.leica-geosystems.com
myProducts
Consulte información detallada de nuestros productos, realice
actualizaciones de software on-line, manténgase al día y adquiera
opciones adicionales y Customer Care Products (CCPs).
Sus ventajas – manténgase al día y obtenga el máximo
rendimiento de sus productos.

myService
Con myWorld puede visualizar el historial completo de sus productos
en Servicio Técnico, y obtener información instantánea del estado
de una reparación.
Sus ventajas – evite tener que controlar usted mismo el
estado de sus reparaciones y conozca exactamente cuándo
los volverá a recibir.

mySupport
Con myWorld genere consultas on-line que serán rápidamente
atendidas por profesionales capacitados. Adicionalmente, visualice
el historial de sus consultas a soporte.
Sus ventajas – benefíciese cómodamente de un soporte
profesional siempre que lo necesite.

myTraining
myWorld incluye material didáctico on-line y posibilidad de acceder
a nuestro servicio de “newsletter” para recibir información sobre
seminarios y cursos de formación.
Sus ventajas – amplíe sus conocimientos y su productividad
manteniéndose al día.

Hay opciones no disponibles en algunos mercados.
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