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Paquete de Mantenimiento de Software (SMP) 

 

¿Alguna vez se ha preguntado si le está sacando el máximo partido a las funciones de su 
software? 

Mantenerse al tanto de las últimas novedades en un entorno de aplicaciones en constante 
evolución supone un desafío permanente. Es fundamental que mantenga sus aplicaciones 
actualizadas para garantizar una funcionalidad continua y evitar riesgos de seguridad. 

Los clientes que se suscriban a nuestro Paquete de mantenimiento de software (SMP) 
cuentan con acceso continuo a las funcionalidades más actualizadas del software, así como 
al soporte de nuestros técnicos expertos. 

 

¿Qué opinan nuestros clientes sobre nuestro SMP? 

«Magics es el software de reparación de archivos más sencillo que hemos utilizado, el 
soporte siempre ha sido rápido y profesional y la asistencia que se nos ha proporcionado ha 

estado en ocasiones por encima de lo que esperábamos». 
Gary Miller, director de impresión 3D y prototipado rápido en Nazeing, Reino Unido 

¿Cómo funciona? 

 

Nuestro SMP, válido durante 12 meses, se incluye automáticamente al adquirir nuestro 
software durante el primer año de contrato. Para poder seguir beneficiándose de sus 
ventajas, tendrá que renovarlo periódicamente.  

 

¿Qué ventajas obtiene? 
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Manténgase a la vanguardia de la innovación tecnológica y 
haga un mejor uso de las funciones de su software 
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¿Cuáles son los riesgos de no contar con nuestro SMP? 

 

En el caso improbable de que decida no suscribirse a nuestro SMP, deberá tener en cuenta 
que está exponiendo a su empresa a riesgos considerables: 

 

Si tiene problemas con el hardware u otros componentes que le obliguen a volver a registrar 
su sistema, se le cobrará una tarifa de transferencia por los cambios de ID del sistema.  

- En caso de que se presente algún problema con el software que requiera 

asistencia urgente por parte de nuestro equipo de soporte, puede solicitar un 

ticket de asistencia para la instalación, que tendrá un coste fijo por planificación 

de capacidad, inversiones y costes de lanzamiento. 

 

- Es posible que su empresa requiera funciones adicionales que no se incluyan en 

la versión actual, pero sí en la más reciente. Tenga en cuenta que no tendrá 

acceso a dichas funciones. Además, no podrá añadir los módulos nuevos que se 

publiquen con su licencia antigua: para añadir módulos adicionales, se requiere 

una suscripción válida a nuestro SMP. 

 

- La capacidad para prever los costes y la planificación de los gastos son puntos 

clave para mantener la buena situación financiera de la empresa. En caso de que 

no se haya suscrito a nuestro SMP y se encuentre con problemas que le obliguen 

a hacer frente al mantenimiento, se producirán costes imprevistos. En este caso 

tendrá que invertir en una licencia completamente nueva o hacer frente al 

mantenimiento de su licencia actual. 
 

En conclusión: 

Tenemos buenas noticias: puede evitar riesgos para su empresa y sacar siempre el máximo 
partido a nuestra oferta de software. Para ello, solo tiene que suscribirse a nuestro programa 
SMP. 

El mantenimiento no implica solo solucionar errores o acceder a las versiones más 
recientes; garantiza la continuidad de la empresa y aporta tranquilidad. 

Si su paquete de mantenimiento ya no es válido y quiere renovar su suscripción, póngase en 
contacto con su oficina local. Estaremos encantados de ayudarle en lo que pueda necesitar. 
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