BONO EMPRESA
El todo incluido para la impresora X3045
Descubre todas sus ventajas
No estarás solo. Contarás con un equipo de profesionales altamente

cualificados repartidos por todo el territorio nacional a tu entera disposición.
Por ello, obtendrás un servicio de asistencia rápido, eficaz, y con la garantía
y la calidad que supone disfrutar de un servicio proporcionado por la marca
oficial.

Proactivos. Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector de la
impresión 3D, y la participación de nuestros clientes, disponemos de un
listado de preguntas frecuentes relacionadas con el funcionamiento de las
impresoras 3D. Somos conscientes de los principales errores de uso que
pueden causar fallos en las impresoras, así como en las impresiones. Esto
nos posibilita ofrecer una respuesta precisa y a tiempo real, enriqueciendo
y mejorando el servicio que te ofrecemos.

Incluso la tecnología más sofisticada necesita de un
mantenimiento. Para mantener un buen funcionamiento y alargar

la vida útil de tu impresora 3D CoLiDo, nos aseguramos de que recibas la
formación imprescindible para que puedas llevar a cabo las operaciones
básicas de mantenimiento en prevención de posibles averías futuras.

Asistencias técnicas ilimitadas. Adquiriendo el bono empresa,
te beneficiarás de asistencias técnicas ilimitadas. Ya se trate de asistencias
telefónicas y/o online, como de asistencias “in -situ” o presenciales. Ambos
tipos de asistencia se llevará a cabo con técnicos cualificados de una forma
totalmente personalizada. Siempre sabrás con quien hablas y el técnico
sabrá de lo que le habla.

Mejora el proceso de gestión de tus impresoras 3D, lo
que te ayudara a mejorar la eficiencia operativa de tu empresa, puesto que
podrás confiar plenamente en que tus impresiones 3D se llevarán a cabo
en tiempo y forma.
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Piezas incluidas. Protege tu inversión tecnológica con el BONO EMPRESA CoLiDo.
Utilizamos piezas y recambios originales CoLiDo.

Servicio de impresión garantizado. Asegúrate que cumplirás el plazo de
entrega. En caso de que tu impresora 3D se averíe en un momento delicado, no te quedarás
colgado; disfruta de prioridad en nuestra cola de servicios de impresión. En estos casos te
beneficiarás de impresiones a precio de coste (sólo pagarás por el desgaste de la máquina y el
filamento utilizado) para que puedas seguir disponiendo de tus impresiones a precio de coste.
No encontrarás ningún otro servicio similar en el mercado.

Benefíciate de las múltiples ventajas exclusivas por contratar un servicio único para tu
empresa. Con la seguridad de adquirir un servicio sobresaliente de la mano de CoLiDo.

Y además...
Formación.

Acceso ilimitado a una gama de cursos de formación específicos para el sector profesional.*

Impresora 3D
parte I y II

Impresora 3D
parte III y IV

Gestión 3D
profesional
Simplify

Materiales
especiales

CoLiDo
X3045

Impresora 3D Gran Mantenimiento
Formato Tumaker
preventivo,
Big Foot
correctivo

Software diseño
3D: Sketch Up

Uso avanzado
Software diseño
de Repetier-Host
3D: Freecad
y Slic3r

1x
1x
Softwares
alternativos de
impresión 3D

Software de
diseño 3D Builder

Digitalización
inversa con
escáner 3D

* Formación ONLINE o presencial por convocatorias periódicas. Válido para una sola persona.
IT3D se reserva el derecho a cambiar, actualizar y cancelar cualquiera de los
cursos en función de la demanda del mercado. Bono válido durante 1 año.

1x

Cristal PLA
Boquilla

(Limitado a 6
anuales)

Filamento
limpiador

Distribuidor Oficial

¿Quieres más información? Llámanos al 961 188 330 o escríbenos un mail a info@colido.es

