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Seamos realistas.
Los eventos de 
mantenimiento no 
planificados y la pérdida de 
operaciones son problemas 
difíciles al dar servicio a un 
cliente, incluso para nuestro 
equipo de ingenieros de 
servicio de campo altamente 
experimentados y dedicados. 
El trabajo en equipo es lo 
que nos permite trabajar 
de manera más inteligente 
y eficiente. Al visualizar 
la fuente de los puntos 
débiles, podemos resolver el 
problema de forma rápida y 
eficaz.
La solución a distancia 
de Valve Services & HELP 
Lightning está dirigida a la 
resolución de problemas en 
tiempo real con la ayuda de 
la realidad combinada móvil 
y la presencia virtual.



Combinación de transmisión de 
video local y a distancia para 

sesiones interactivas instantáneas

Permite brindar servicio a un 
dispositivo mediante el uso de 

comunicación visual en tiempo real

Proporciona un tiempo de 
respuesta rápido y una resolución 

eficiente de problemas

¿CÓMO FUNCIONA la 
Experiencia remota?
Utilizando los dispositivos móviles 
existentes, la aplicación Help Lightning 
combina dos entornos en tiempo real, 
combinando secuencias de video 
locales y a distancia para sesiones de 
ayuda FSE interactivas e instantáneas.

Esta tecnología de realidad 
combinada permite a cualquiera de 
los participantes usar sus manos para 
hacer gestos visibles, mostrar objetos 
reales, ilustrar ideas y demostrar las 
formas adecuadas de solucionar un 
problema. This allows our FSE’s to get 
the customer up and running quicker, 
creating less stress for our support and 
technician teams, while allowing them 
to solve key issues in one site visit.

¿CÓMO SE INICIA LA 
Experiencia remota?
Cuando experimenta un problema, un 
cliente llamará al Soporte técnico del 
producto. Si su contacto de soporte 
del producto determina la necesidad 
de acceso visual para evaluar el 
problema, nuestro experto en servicios 
de válvulas le enviará un enlace de 
Help Lightning directamente a través 
de un mensaje de texto.

Simplemente haga clic en el enlace 
de su teléfono o tableta y se abrirá un 
navegador web para iniciar la sesión 
de Experiencia remota. Esto elimina 
cualquier inconveniente que pueda 
surgir durante el mantenimiento de un 
dispositivo mediante la comunicación 
visual en tiempo real.

Experiencia del cliente
Sabemos que su objetivo es reparar 
equipos de manera rápida y eficaz 
con una excelente experiencia del 
cliente.  Nuestra asociación con 
Help Lightning proporciona técnicos 
de servicio de campo de válvulas 
para brindar tranquilidad al cliente 
durante las llamadas de servicio 
gracias a su experiencia, un tiempo de 
respuesta rápido y una resolución de 
problemas eficaz. Si es necesario que 
el servicio de asistencia de productos 
se desplace al lugar, la experiencia 
remota de Valve Services nos permitirá 
comprender mejor el problema y llevar 
las piezas correctas in situ antes de 
llegar.

Solución a distancia 
HELP Lightning
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Obtenga más información de su distribuidor local o de su tienda de 
servicios de campo

valves.bakerhughes.com


