
Una manera más eficaz de proporcionar servicio
Conseguir que sus máquinas de autoservicio se encuentren siempre disponibles 
cuando sus clientes las necesitan requiere una gestión inteligente: implica la 
anticipación de los problemas antes de que éstos se produzcan, además de la 
realización de un diagnóstico completo y del envío de profesionales de servicio 
técnico ante cualquier incidencia, antes de que ello repercuta en sus clientes. 
Mediante el uso de tecnología probada, los Servicios predictivos NCR supervi-
san los componentes fundamentales de sus dispositivos de autoservicio, 
anticipan cualquier problema antes de que se produzca y programan de forma 
proactiva las reparaciones necesarias con el fin de minimizar la cantidad y la 
duración de las interrupciones del servicio.

•	 Minimice	los	tiempos	de	inactividad	resultantes	de	fallos	de	
componentes
A menudo resulta posible predecir el fallo de un componente antes de 
que éste ocurra mediante la supervisión de los avisos del hardware y del 
software, y el reconocimiento de los indicadores. Cuando estos indicadores 
aparecen, se inicia de inmediato una acción de servicio, lo cual evita el 
tiempo de inactividad que comportaría el fallo. Esta notificación dirigida, 
también garantiza la disponibilidad de las piezas de recambio y de los 
profesionales con las habilidades necesarias para realizar la reparación. 

•	 Disminuya	la	cantidad	de	interrupciones	del	servicio
Comprender cuándo necesita ser sustituido un componente significa 
comprender cómo y cuándo se utiliza el dispositivo. NCR proporciona una 
capacidad de generación de informes de actividad detallados que permiten 
realizar un seguimiento de la información de uso de los componentes y 
supervisar en qué momento un componente se está aproximando al final de 
su vida útil. En ese momento, NCR sustituirá de forma proactiva la pieza 
desgastada durante una acción de servicio programada para evitar el 
impacto que pudiera tener la actualización en sus clientes. 

•	 Disminuya	el	impacto	del	desgaste	de	los	dispositivos
Debido a nuestro gran conocimiento de sus dispositivos, podemos diagnosticar 
de forma fiable las necesidades de servicio antes de enviar a un técnico. Los 
técnicos disponen de un aviso detallado y orientado sobre la reparación y las 
piezas antes de llegar al lugar, lo cual les permite llevar a cabo las reparaciones 
en menos tiempo y garantizar que se proporciona la reparación pertinente a la 
primera.
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Para	obtener	más	información,	visite	www.ncr.com/netkey	o	

envíe	un	mensaje	de	correo	electrónico	a	retail@ncr.com.

¿Desea mejorar la satisfacción del cliente 
solucionando los problemas de sus cajeros 
automáticos antes de que se produzcan? 
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Características	principales

•	 Mantenimiento	proactivo	de	los	dispositivos

•	 Detección	y	resolución	de	los	problemas	antes	de	

que se produzcan

•	 Capacidades	mejoradas	de	diagnóstico	para	una	

resolución aún más rápida

•	 Solución	segura	que	incluye	un	completo	registro	de	

control
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•	 Combine	con	capacidades	de	servicio	remoto	para	optimizar	la	
disponibilidad
La inteligencia del servicio generada por los Servicios predictivos de NCR 
permite identificar aquellos problemas que pueden solucionarse de forma 
remota y derivarlos automáticamente a equipos de resolución remota con 
el fin de conseguir una reparación incluso más rápida. La resolución 
remota orientada disminuye el tiempo de reparación al proporcionar 
información detallada del suceso junto con asesoramiento para su 
reparación. En muchos casos, un especialista en resolución remota puede 
conseguir que su dispositivo funcione correctamente de nuevo en un 
plazo de 20 minutos. 

•	 Consiga	visibilidad	total	de	las	acciones	del	servicio	remoto
Un servicio remoto fiable y seguro debe ser orientado y auditable. Los 
Servicios predictivos de NCR con acciones de servicio remoto proporcionan 
tranquilidad garantizando que las intervenciones remotas se realizan 
mediante la selección de un conjunto de capacidades predefinidas. Ello 
garantiza una calidad coherente de servicio, completamente auditable y un 
control sobre las acciones remotas, al tiempo que se protegen todos los datos 
a los que no es necesario acceder para realizar el mantenimiento remoto. 

•	 Comunicaciones	seguras	con	sus	dispositivos
NCR entiende la importancia de mantener un entorno seguro para el 
procesamiento de transacciones. Los Servicios predictivos de NCR 
transmiten únicamente datos de diagnósticos a nivel de componente 
como, por ejemplo, recuentos de actividad, datos de configuración y 
avisos de los dispositivos a NCR. NCR no accede a ningún dato de 
transacciones o de titulares de tarjeta como parte de la solución. 

•	 Fácil	implementación
Todas las comunicaciones de datos desde los dispositivos de autoservicio 
se realizan mediante comunicaciones estándar desde su red a NCR, de 
forma compatible con el cortafuegos. NCR ofrece una variedad de 
opciones para el intercambio de datos con el fin de agilizar la integración 
de sus políticas de seguridad existentes y de garantizar que la instalación 
y configuración de Servicios predictivos resulta lo menos molesta posible. 

•	 Se	incluye	el	sistema	Interactive	InsightSM	basado	en	la	
inteligencia	de	servicio	de	NCR	líder	del	sector
Interactive Insight es un sistema innovador de mejora continua para la 
administración de servicios. NCR obtiene de forma continuada datos 
de nuestras operaciones de servicio en todo el mundo y utiliza dicha 
información para mejorar la calidad de los productos, el rendimiento 
de servicio y para administrar de forma proactiva la infraestructura 
de TI de nuestro cliente. Los Servicios predictivos de NCR son la mayor 
evolución de este exitoso programa. Utilizamos el mayor almacén de 
datos de servicio del sector para vincular el conocimiento de servicio 
de millones de eventos de servicio en todo el mundo, identificando las 
prácticas recomendadas y permitiendo la rápida implementación de dicho 
conocimiento a nuestros técnicos de servicio. Estos datos de diagnóstico 
cada vez más detallados mejoran el rendimiento de servicio a través de 
una inteligencia de servicio altamente orientada. 

¿Por	qué	NCR?	
Con más de 125 años de experiencia 
y conocimientos, 13.000 consultores 
y expertos en asistencia técnica 
certificados por NCR, y una red de 
centros de atención al cliente, NCR 
proporciona los mejores servicios en 
varios sectores. Ayudamos a nuestros 
clientes de todo el mundo a mejorar la 
interacción con sus clientes, a aplicar 
cambios de forma rápida y proactiva, 
y a transformar sus negocios para 
convertirse en líderes y agentes de 
cambio. A usted también podemos 
ayudarle.


