Ventajas del Servicio Técnico
Oficial de Alma Lasers

Garantía Alma. Somos el único Servicio
Técnico Oficial autorizado; utilizamos piezas
de reparación homologadas y certificadas
por el fabricante.

Alma Lasers Médica,
único distribuidor oficial
y STO autorizado
Alma Láser Médica Ibérica S.L. es el único distribuidor
de Alma Lasers en la Península Ibérica autorizado tanto
para la venta de equipos, cabezales y repuestos de la
tecnología Alma Lasers, como para ofrecer el servicio
técnico oficial (STO) a sus equipos.

Experiencia. Nos ocupamos del
mantenimiento anual de más de 1000
equipos en la Península Ibérica.

True Innovation
the Alma way

Seguridad. La eficacia del tratamiento y la
tranquilidad de su paciente dependen del
buen estado de su equipo.

STO, Servicio Técnico Oficial
para su equipo Alma Lasers

Eficacia. Respondemos a su solicitud en
24-48h y en 24-72h fuera de la Península
Ibérica.
Ahorro. Controle sus gastos evitando costosas
reparaciones en el futuro, cuidando su equipo
en el presente.

AUTHORIZED
Tarifas personalizadas. Varias modalidades
de contrato de mantenimiento y precios
especiales para premiar su fidelidad.

Rentabilidad. Alargue la vida de su equipo
manteniéndolo en perfecto estado.

Fiabilidad. Equipo de profesionales altamente
cualificados , experimentados y en formación
continua por el fabricante.

Technical Service
STO ALMA LASERS MÉDICA
Tlf: (+34) 902 090 829 - 952 20 71 73
sto@almalasers.es
www.almalasersmedica.es - www.almalasers.es
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SEGURIDAD
PROFESIONALIDAD

EFICACIA

EXPERIENCIA

AHORRO

Deje su equipo
en las mejores manos

Desde su creación Alma Lasers ha invertido en
innovación y avance para ofrecer una amplia gama de
productos eficaces, fiables, seguros y con una óptima
durabilidad.
Para ello, Alma Lasers recomienda realizar un
mantenimiento preventivo anual del equipo.
Esta revisión permite alargar la vida del sistema y
mantenerlo en perfecto estado, siguiendo las
recomendaciones del fabricante y cumpliendo con la
legislación y normativas vigentes.

¡Un contrato de mantenimiento a su medida!

Ahorre en el mantenimiento de su equipo y rentabilice
cada tratamiento.
Los contratos de Alma Lasers Médica han sido
diseñados para aportarle tranquilidad ante cualquier
incidencia técnica. El equipo del STO permanece a su
lado y le ofrece una serie de servicios de alto valor
añadido:
. Atención telefónica express
. Rápida respuesta a sus avisos de avería
. Revisión de su equipo según indicación del fabricante

Modalidades de soporte técnico para su tranquilidad
Ponemos a su disposición distintas modalidades de
contrato de mantenimiento para adaptarnos a sus
necesidades.
Una vez finalizado el periodo de garantía de su equipo
Alma Lasers, usted puede escoger el servicio de
mantenimiento que desee:
1. Revisión/año. Diseñamos un presupuesto 100%
personalizado.
2. Contrato de mantenimiento anual. Ponemos a su
disposición diferentes packs: básico, avanzado y
completo.

Buscamos la mejor solución para
adaptarnos a sus necesidades

. Mano de obra y desplazamiento incluidos para
solucionar la incidencia *
. Actualización del software del equipo
. Piezas de repuesto a tu disposición *
. Costes cubiertos de envío de piezas al fabricante *
. Préstamo en depósito de cabezales *
. Libro de seguimiento y control de su equipo
* Servicios sujetos al tipo de contrato que usted elija.
Consulte con el equipo del STO de Alma Lasers Médica.

Su tranquilidad, la seguridad de su equipo
y la satisfacción de sus pacientes
son nuestra máxima prioridad

