










Equipo de Proyecto de Pre-Venta

 Equipo de Ventas

 Jefes de Producto

 Pre-Venta e Ingeniería 

Servicios Profesionales

• Consultoría

 Arquitectura de la solución

 Ingeniería e instalación

 Puesta en marcha

 Capacitaciones Operativas 

• Desarrollos de proyectos llave en mano

• Mantenimiento        Correctivo y 

Preventivo:

On-site, en nuestras instalaciones y a 

distancia

• Soporte post venta 

con SLA - Acuerdo de nivel de servicio

• Mesa de ayuda para brindar atención 

24x7x365



Viditec, como distribuidor oficial de las marcas
que comercializa, posee un laboratorio con
personal técnico especialmente capacitado por
los mismos fabricantes y con la más amplia línea
de repuestos originales e instrumentos de
medición profesionales. Esto le permite
garantizar y brindar la mejor calidad de servicio
sobre el equipamiento que proveemos.



Viditec esta entrenado y certificado por Sony para
proveer el mejor soporte local, ofreciendo servicios de
apoyo técnico, mantenimiento y reparación.



Durante más de 35 años de trayectoria, hemos
implementado importantes obras en todo el territorio
argentino. Viditec brinda soluciones integrales que
abarcan desde el diseño del proyecto, instalación, puesta
en marcha, capacitación y/o operación asistida.

Todas nuestras instalaciones tienen garantía de calidad
tanto en el equipamiento como en la infraestructura,
según lo detallado al contratar nuestros servicios.
Al finalizar la obra, el cliente recibe toda la documentación
sobre su proyecto.



El Servicio de Ingeniería Pre-Venta de Viditec
brinda el asesoramiento adecuado para cada
proyecto; realizando un relevamiento previo
en las facilidades del cliente para ofrecer la
solución óptima a medida del requerimiento
planteado. En este departamento, contamos
con ingenieros capacitados en las distintas
soluciones para dimensionar su proyecto de
manera adecuada.



Viditec ofrece el Servicio de Capacitación
Operativa de los equipos que comercializa
para que el usuario final aproveche al
máximo las prestaciones y funcionalidades
de los mismos. El entrenamiento se brinda
a través de nuestros profesionales
capacitados por los fabricantes; y puede
ser bajo tres modalidades según el tipo de
instalación o equipamiento involucrado: en
la locación del cliente, en nuestras
instalaciones o vía remoto.



El Servicio Remoto de Configuración y
Puesta en Marcha está pensado para la
puesta en funcionamiento inicial de la
unidad adquirida y se brinda con un Técnico
Broadcast Profesional Certificado de Viditec.

¿Cuáles son los beneficios?
Asesoramiento
Configuración
Actualización de software y firmware
Gestiones con el fabricante
Atención 5x8x365



Como parte fundamental de la atención integral, Viditec ofrece abonos de
mantenimiento preventivo / correctivo específicos para cada aplicación,
con el fin de alcanzar el máximo rendimiento del equipamiento provisto y
de sus partes componentes, optimizando su funcionamiento, prolongando
la vida útil de sus partes y protegiendo su inversión.

Viditec. realiza este servicio en base a un Plan de Mantenimiento
Preventivo/ Correctivo para cada instalación ó conjunto de equipos.

¿Cuáles son las ventajas de contratar este servicio?
Garantía de disponibilidad y correcto funcionamiento de la instalación y / o
conjunto de equipos.
Prioridad de atención respecto a clientes no abonados.
Descuentos en el precio de los repuestos y la mano de obra.
Reducción de costos.

¿Cuáles son las características principales?
Relevamiento y confección de un plan de mantenimiento preventivo.
Cronograma de visitas y actividades por visita / equipo.
Informe de cada visita donde se detalla lo realizado.
Asistencia operativa en el uso de la instalación ó equipo.v



Viditec le ofrece oportunidades de
capacitación y aprendizaje a través de
nuestros seminarios presenciales y on-line.





Viditec S.A. importa, distribuye y garantiza la línea de 

Instrumentos de Medición Profesionales Fluke en Argentina.

Único laboratorio de Argentina para servicio oficial de Fluke con 

capacidad de reparar, calibrar y ajustar todo el instrumental 

según procedimientos de fábrica, con traceabilidad a patrones 

nacionales e internacionales.



El laboratorio de Viditec es Centro de Servicio
Autorizado Fluke y está equipado con instrumentos,
estándares, procedimientos y personal capacitado para
que los productos Fluke mantengan su máximo
rendimiento. Realizamos una supervisión de forma
cuidadosa y continua del uso apropiado de los
estándares de medida.

Actualmente, podemos calibrar también la mayoría de
los instrumentos electrónicos de otros fabricantes.



El Servicio de Reparación incluye una revisión inicial del equipo y a
partir del diagnóstico obtenido, realizar el procedimiento adecuado para
que su herramienta Fluke mantenga su máximo rendimiento.

¿Cómo accedo a este servicio?

Viditec tiene varias modalidades para calibrar y/o reparar un equipo:

Servicio Tradicional
El precio de este servicio tiene un costo que depende de la mano de
obra y los materiales necesarios para la realización del trabajo. Abarca
repuestos, mano de obra y calibración o pruebas de rendimiento
necesarios para reparar el instrumento y que funcione con las
especificaciones publicadas. Incluye además cualquier modificación
autorizada de fábrica para que el instrumento se ajuste a las
normativas en vigencia.

Servicio Prioritario
El servicio ‘el siguiente en la lista’ está disponible por una tarifa
nominal.
Este servicio está sujeto a disponibilidad de stock, consulte con nuestro
Laboratorio.




