
 
MANTENIMIENTO

SUSCRIPCIÓN

Obtenga el mejor acceso a Mastercam
La solución económica para maximizar su productividad.

El mantenimiento de Mastercam le brinda valiosas características y beneficios para aprovechar al máximo su inversión 
en CAD/CAM. Los clientes de mantenimiento siempre tienen acceso a la última tecnología disponible y son los 
primeros en recibir el último software y las actualizaciones de Mastercam.

Con cada lanzamiento importante, y todas las actualizaciones intermedias, Mastercam permite a los operarios, 
programadores e ingenieros trabajar más rápido y ser más productivos. Cuando sus máquinas funcionan de manera 
eficiente y sus herramientas de corte duran más, mejora considerablemente sus opciones para ganar más dinero.

Las versiones de mantenimiento recientes han introducido mejoras en la trayectoria de la herramienta que 
reducen el tiempo de ciclo y mejoran el acabado de la superficie.

Con Trayectoria Avanzada aumentas la vida útil de la herramienta en un 20%. 
Utiliza 15 trabajos con la herramienta de Acabado Superficial a $100 el costo de cada 
pieza por hora máquina. ¡Con una buena ejecución estarás ahorrando $300!

Como empresa nos comprometemos a entregar un constante soporte 
técnico de acuerdo a sus requerimientos:

No hay necesidad de gastos extras mientras el mantenimiento de su 
licencia se mantenga activa.

Les ofrecemos un soporte teórico adicional posterior a la capacitación 
inicial para aclarar dudas e inquietudes.

Cada visita de soporte técnico tiene un costo promedio de $300, sin embargo, ese 
costo puede ahorrarlo si mantiene su licencia con mantenimiento activo.

Este acceso se traduce en numerosas oportunidades para ahorrar costos y aumentar la productividad.
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Beneficios adicionales al suscribirse a Mantenimiento Mastercam

¡Entérate tú mismo sobre más beneficios!

Te enterarás antes que todos sobre a las nuevas 
funciones y mejoras.

Tendrás una atención exclusiva y personalizada 
ante dudas y soporte técnico en comparación a 
los clientes no suscritos.

Accederás al exclusivo contenido del seminario 
web Mastercam University.

Tendrás acceso a tutoriales, archivos, publicaciones, 
bibliotecas de herramientas y más de Mastercam 
Tech Exchange.

También obtienes la posibilidad de importar 
archivos de clientes con los últimos traductores.
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Sea eficiente, no se conforme y ahorre dinero.
Suscríbase al Mantenimiento Mastercam.

Contáctese con Faggioni para recibir el asesoramiento que usted se merece.

CNC Software, LLC
671 Old Post Road
Tolland, CT 06084 USA

www.mastercam.com
www.faggioni.cl

Mastercam® is a registered trademark of CNC Software, LLC. All other trademarks are property of their respective owners. 
©1983-2022. All rights reserved. 

El mantenimiento ofrece una excelente relación calidad-precio. Además del próximo lanzamiento importante, también 
obtiene todas las actualizaciones y lanzamientos de versiones intermedias para obtener una ventaja competitiva.

•

Si utilizas estrategias de Trayectoria Mejoradas, un trabajo que normalmente tarda 
5 horas en ejecutarse, el tiempo de ejecución se reduce a 4 horas, ¡Ahorrarás un 
20% solo en tiempo de máquina!

¡Olvídate de comprar nuevas actualizaciones! Al suscribirte a Mantenimiento 
Mastercam estarás ahorrando tiempo y dinero.


