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Cerca del cliente: un desafío constante  

Para que sus instalaciones de moldeo por inyección estén siempre a punto y disponibles: la varia-
da oferta de servicios de ENGEL le da la seguridad de poder producir en todo momento de forma 
competitiva. No importa si su unidad de producción es una máquina individual o una compleja 
solución de sistema integrada: ENGEL le permite aprovechar en cada momento todas las posibi-
lidades de optimización de su instalación y, de ese modo, sacar el máximo partido a su inversión 
a largo plazo. Asimismo, ofrecemos cursos de capacitación profesionales para operadores de 
máquinas, así como la entrega rápida en todo el mundo y la instalación competente de piezas de 
repuesto. Varios servicios, como por ejemplo contratos de mantenimiento, e-connect.24 o everQ, 
le garantizan además la máxima disponibilidad de sus máquinas. Nuestro objetivo: el mejor rendi-
miento de su parque de máquinas ENGEL.

560 técnicos de servicio óptimamente preparados 

55 empleados en la línea de atención telefónica

9 plantas de producción

29 oficinas de distribución

60 representaciones

Conocimiento: aumente su competencia

Para que usted y sus empleados estén siempre per-
fectamente preparados, ENGEL le ofrece un programa  
variado de formación con una amplia transferencia de  
conocimientos: desde asesoramiento específico, pasando 
por diversos seminarios y cursos de formación individuales has-
ta eventos informativos. Así, usted y sus empleados podrán in-
formarse en todo momento, directamente en su empresa o en 
uno de nuestros centros de formación repartidos por el mundo. 
Además, también es posible participar en formaciones prácticas 
y eficientes. 

Asistencia: le ayudamos in situ

Los períodos de inactividad cuestan dinero: con ENGEL recibi-
rá inmediatamente la asistencia que necesita, a cualquier hora y 
en cualquier parte del mundo. Nuestro competente equipo 
de servicio posventa le asistirá siempre que necesite 
ayuda: con máquinas de moldeo por inyección ENGEL de 
cualquier generación, con cualquiera de nuestras tecnologías 
y con cualquier versión de la unidad de control.

Actualización: instale valor añadido

Lo bueno todavía se puede mejorar: con las soluciones de 
actualización, podrá completar su unidad de producción con el 
valor añadido profesional de ENGEL. De ese modo, podrá au-
mentar la rentabilidad de su parque de máquinas, utilizarlo para 
aplicaciones completamente nuevas o incluso infundir nueva 
vida a las máquinas. Todo ello de la manera más sencilla y con 
la calidad acreditada de ENGEL.

2_services



services_54_services

Asistencia: le ayudamos in situ

ENGEL care

Mantenimiento ENGEL cualificado de un único proveedor
Paquetes de servicio individuales
Controles estandarizados a nivel mundial

Sus ventajas

ENGEL care basic
La revisión  

rápida para su 
seguridad

compact
El módulo 

base para su 
mantenimiento 

preventivo

complete 
La oferta  

completa para  
su protección 

integral

select
Seleccione 

individualmente 
los servicios de 
mantenimiento 

ENGEL

Inspección 
Inspección visual de la máquina, lista de com-
probación con 9 categorías de inspección/hasta 
33 inspecciones individuales

Control de seguridad 
Inspección y control de partes de la máquina  
importantes para la seguridad     

Servicio de fluidos  
Control del aceite hidráulico, 
servicio de lubricación, cambio de filtro

Medición y comprobación  
Prueba de funcionamiento, comprobación  
del paralelismo entre las platinas y la unidad  
de inyección

Calibrado
Optimización de la calefacción del cilindro y los 
parámetros de control PV, calibrado de movi-
miento, presión y velocidad

Intervenciones especiales
Cuando se requiere ayuda rápida y competente: ENGEL le ofrece asistencia cualifica-
da en todo momento y para cualquier necesidad especial. En caso de necesidad, simple-
mente solicite la asistencia de uno de nuestros técnicos de servicio altamente cualificados. 
También estaremos encantados de ofrecerle nuestra ayuda para tareas específicas en los 
ámbitos de software, tecnología de aplicación, construcción y programación de robots de 
brazo articulado. Los costos se calculan en función del alcance de cada caso.

Línea de atención telefónica
Las 24 horas del día a su disposición: la línea de atención telefónica de ENGEL es su línea 
directa de ayuda rápida, asistencia y servicio posventa adicional. Este servicio está disponible de 
forma gratuita en horario de oficina. A través de la línea de atención telefónica de ENGEL, puede 
solicitar asistencia para la resolución de problemas con uno de nuestros especialistas o bien 
entregas de piezas de repuesto  en taxi desde las instalaciones de ENGEL en Austria en fines 
de semana y festivos (excepto las fiestas de Navidad). Para poder ofrecerle ayuda rápida in situ, 
todas las solicitudes de asistencia de primer nivel son tramitadas de manera local por nuestras 
organizaciones de servicio.

Horario de oficina  Gratuita a través de organizaciones de servicio locales
Fuera de horario de oficina  Número de atención telefónica 
y en días festivos en Austria  (servicio sujeto a cargos): +43 50 620 3333 
     350 €/caso de servicio*

Línea de atención telefónica las 24 horas del día

ENGEL e-connect.24
La asistencia en línea perfecta, directamente en su instalación: Con ENGEL e-connect.24 
recibirá mantenimiento remoto cualificado y asistencia en línea las 24 horas para que pueda 
tomar el control de las paradas imprevistas de inmediato.

1 Enviar solicitud de ayuda
2 Notificación de la asistencia de primer nivel definida
3 Análisis en línea exhaustivo
4 Rápida resolución de problemas

Encontrará más información en el folleto de ENGEL e-connect.24.

Para lograr buenos resultados de forma sostenible y el funcionamiento óptimo de sus máquinas, 
ENGEL care le ofrece el paquete de mantenimiento adecuado para cualquier necesidad y cual-
quier tipo de máquina. Desde una simple revisión de seguridad hasta servicios integrales de man-
tenimiento: con ENGEL lo recibirá todo de un único proveedor y, con ENGEL care select, hecho 
a medida de sus necesidades. A través de controles estandarizados a nivel mundial, nuestros 
especialistas cualificados de ENGEL inspeccionan sus máquinas en los intervalos que usted haya 
establecido. Esto le permite evitar períodos de inactividad imprevistos e intervalos de manteni-
miento no adecuados para su producción. Todos los paquetes de mantenimiento ENGEL care 
sirven de base para nuestros planes de protección inteligente de su instalación, ENGEL protect y 
protect+, la oferta de servicios que le permite tener el control sobre todos los costes derivados de 
los repuestos y el servicio posventa durante los primeros 5 años por un precio fijo. 
Seleccione los servicios que prefiera:

* Por definición, un caso de servicio es un síntoma que ocurre en una máquina y que es notificado por 
el cliente. Los 350 euros cubren todas las llamadas necesarias para solucionar este síntoma.

ENGEL care complete también está disponible para robots ENGEL
ENGEL care select: calibrado únicamente disponible junto con medición y comprobación
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ENGEL relocation service

Dentro de la misma empresa, en el mismo país o a través de fronteras interna-
cionales: el traslado de instalaciones de moldeo por inyección siempre plantea un desafío 
especial para la logística y los equipos de instalación. La gran complejidad técnica de un 
traslado de estas características requiere mucha experiencia y una gestión de proyectos 
consistente. El objetivo de ENGEL relocation service es facilitarle o hacerse cargo de la 
coordinación del desmontaje y el montaje de sus máquinas para usted. Esta gama de 
servicios amplia y flexible permite satisfacer sus necesidades individuales. Los técnicos de 
servicio altamente cualificados de ENGEL le ofrecen la seguridad de que sus instalaciones 
seguirán cumpliendo los elevados estándares de ENGEL después del traslado.

Naturalmente, ENGEL ofrece estos servicios a nivel internacional y para todos los sistemas  
ENGEL: Dentro del mismo país, el traslado se lleva a cabo a través de la organización de 
servicio local, mientras que los traslados transfronterizos son coordinados y facturados de 
manera central por ENGEL AUSTRIA.

ENGEL relocation guide 
Documentación completa de la máquina
La guía paso a paso de ENGEL permite a sus técnicos realizar las tareas del traslado de 
forma independiente.

ENGEL relocation select
El paquete de servicios individual para traslados de máquinas
Desde la gestión de proyectos, pasando por el desmontaje y la organización del transporte 
hasta la nueva puesta en marcha: ENGEL le ofrece una gama completa de servicios para 
el traslado de máquinas. En una consulta con nuestro personal de servicio posventa puede 
seleccionar los servicios en los que desea contar con la asistencia competente del líder 
mundial. 

ENGEL relocation complete 
El servicio integral de traslado de máquinas de ENGEL AUSTRIA
Usted decide cuándo y dónde y nosotros nos encargamos del resto: para los requisitos téc-
nicos más elevados y la máxima seguridad de inversión, ENGEL se hace cargo de todas las 
tareas técnicas del traslado y de la coordinación de los socios logísticos con este paquete 
de servicio integral. Nuestras décadas de experiencia son su valor añadido.
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Actualización: instale valor añadido

Retrofit

Piezas de repuesto
Ayuda rápida cuando usted la necesite: ¡tenemos a su disposición piezas de repu-
esto por valor de 50 millones de euros! ENGEL cuenta con más de 70 centros logísticos 
interconectados en todo el mundo que garantizan siempre la entrega más rápida y más 
económica posible. Respeto absoluto de los plazos de entrega y, si es necesario, suministro 
mediante desplazamiento especial en taxi o helicóptero.

Máquina antigua, capacidades de producción nuevas. Con ENGEL Retrofit podrá reequipar 
su unidad de producción prácticamente sin límites: ya sea para automatizarla, aumentar su 
eficiencia o adaptarla a sus necesidades de producción. Las actualizaciones le permitirán 
prolongar la vida útil de su máquina de moldeo por inyección y llevar a cabo reequipamientos 
especiales con la excelente calidad de ENGEL, en cualquier momento y durante décadas.

ENGEL formula 24 le asegura 24 meses de garantía* en piezas de repuesto. 
El único requisito: la instalación debe realizarla uno de nuestros técnicos de servicio cualificados.
Calidad ENGEL + servicio posventa ENGEL = más seguridad.

ENGEL formula 24

* Excepto piezas de desgaste, la unidad de plastificación y daños producidos por factores externos.

ENGEL everQ
Con ENGEL everQ le confirmamos la fiabilidad de los datos de los sensores 
relevantes para su producción, antes de que le hagamos entrega de su célula de pro-
ducción o en intervalos regulares directamente en su planta. Mediante equipos calibrados, 
nuestros técnicos de servicio cualificados miden todos los datos relevantes, los procesan 
con un software especial y a continuación le entregan un certificado de verificación fiable. 
De esta forma, podrá acreditar periódicamente ante sus clientes la exactitud de sus datos 
de producción y, por tanto, consolidar su posición como proveedor líder, especialmente en 
el sector médico y la industria automotriz.

Servicio de mangueras
Mayor seguridad de instalaciones gracias al cambio periódico de mangueras: 
ENGEL realiza el cambio periódico de mangueras de alta presión por usted (cada 6 años, 
EN201/2009) y le ofrece un descuento especial sobre el juego completo de mangueras. 
Después de montar las mangueras en calidad de equipamiento original (con protección 
contra el desgarro, al menos 2 capas de malla de acero de refuerzo, factor de seguridad = 
4x presión del sistema), se efectúa la nueva puesta en marcha de las instalaciones de forma 
profesional, incluyendo la ventilación del sistema y el control del nivel de aceite.

Seguridad del proceso demostrable (según los requisitos de IATF 16949)
 Menos costes por piezas desechadas gracias a un aumento  
de la seguridad del proceso y la calidad de las piezas 
 Tiempos de equipamiento más cortos gracias a la transferibilidad  
de los registros de datos de las piezas

Sus ventajas

La ventaja de everQ para nuestras máquinas de moldeo por 
inyección e-victory radica en la documentación detallada de 
la exactitud de los registros de producción incluso antes de la 
entrega de la máquina. Con esta verificación, tenemos la certeza de 
que nuestras máquinas son exactas y estables y, por tanto, podemos 
empezar la puesta en servicio y la validación con total seguridad. En 
futuras revisiones de mantenimiento previstas, podemos contrastar el 
equipamiento con los resultados originales de everQ muy fácilmente, 
con lo cual podemos obtener información precisa sobre la estabilidad 
del proceso a lo largo del tiempo».
Fred Clark, Process Development Manager, Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Auckland, Nueva Zelanda
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Conocimiento
Aumente su competencia

Capacitación

Mayor calidad del producto, procesos más estables y mayor rendimiento con el máximo número de 
piezas buenas: un conocimiento profundo de la máquina de moldeo por inyección, del robot y de 
la interacción de las distintas fases del proceso le permite sacar más provecho de su sistema de 
moldeo por inyección. 
El programa de capacitación de ENGEL le ayuda a conseguirlo mediante una oferta extremadamen-
te amplia de cursos prácticos. Incluye desde seminarios y talleres especiales hasta formaciones 
certificadas y, a petición, también puede adaptarse a las necesidades específicas de su empresa.

Tanto para principiantes como para usuarios avanzados, la capacitación ENGEL le pre-
para a usted y a sus empleados para los desafíos actuales del moldeo por inyección.

Coaching

Usted tiene experiencia con sus productos, sus tecnologías y sus procesos de producción. 
Sumada a nuestra experiencia en moldeo por inyección, podrá aprovechar todavía mejor estos 
conocimientos para afrontar los retos que se le planteen en el futuro. Descubra todo su potencial. 
Le ayudamos a poner en marcha un proceso de cambio individual y preciso. Por una parte, una 
revisión rápida puede ser suficiente para analizar los ajustes de las máquinas, los parámetros de 
procesamiento, la programación de los robots o los procesos. Por otra parte, es necesario un 
proceso a más largo plazo para estructurar la totalidad de la producción de manera más eficiente 
o transferir las «buenas prácticas» de una planta a otra.

Revisión rápida            Análisis            Implementación

Encontrará más información en el folleto de capacitación de ENGEL.

Encontrará más información en el folleto de Coaching de ENGEL.
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Austria
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

La información, las características del producto y las imágenes contenidas en este folleto sirven de forma exclusiva como ayuda 
de orientación técnica sin compromiso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. Salvo errores de imprenta y de composición. 
Reimpresión, incluso por extractos, solo previo consentimiento explícito de la empresa ENGEL AUSTRIA GmbH.


