STILL Service.
¡Garantizamos tu éxito!
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STILL PARTNERPLAN

EN TODO
MOMENTO.
FIABLE.
RÁPIDO.

„Nuestro negocio depende de que nuestras
carretillas funcionen las 24 horas del
día. No poder utilizar los vehículos se
traduce en una interrupción muy costosa
del trabajo. Un servicio rápido nos
proporciona una enorme seguridad.“
Jerry Knutsson Åhlund, Deputy Department Manager for Truck & Transport, Fredell Byggvaruhus

STILL PARTNERPLAN
¡Tu intralogística es nuestra pasión! Con el PartnerPlan de STILL
te guiamos a través de la amplia gama de soluciones intralogísticas ofrecidas por STILL.

Cuando se trata de la disponibilidad de tu
Equipos de
Manutención

Aplicaciones
Avanzadas y
Sistemas

Servicios de
Producto

Servicios de
Financiación

intralogística, para nosotros no hay medias
tintas. Por eso hemos diseñado soluciones de
servicio a medida para cada escenario concebible

STILL Service para tu seguridad.

que pueda restringir el buen funcionamiento de tu

Puedes proteger de forma proactiva a los empleados,

logística interna. Nuestros servicios están disponibles

las mercancías y la infraestructura de tu almacén a

en todo momento, garantizando el trabajo continuo

través de las inspecciones de seguridad de vehículos,

de tus sistemas de transporte. Porque nos

estanterías y el suministro de tecnologías de

preocupamos por tu negocio.

seguridad innovadoras para tus sistemas de
transporte.

STILL Service para tus vehículos.
No importa el tipo de vehículo, ya sea con transmisión

STILL Service para tus empleados.

Combina los vehículos nuevos y usados del sector de Equipos

los que cuenta nuestro Servicio Técnico para tareas de

automática o manual: nuestros técnicos altamente

Los excelentes conceptos de formación garantizan

de Manutención, incluyendo los accesorios adecuados,

mantenimiento y reparación. Con ello podrás beneficiarte de

cualificados realizan el mantenimiento y las

a tus empleados el mayor grado de seguridad y

con las soluciones de nuestras Aplicaciones Avanzadas

acuerdos de servicio perfectamente coordinados junto con los

reparaciones en un tiempo récord, incluso para

productividad en su entorno laboral. Con ello tu

para la automatización, aplicaciones de software, sistemas

programas de gestión de flotas y los conceptos de financiación

vehículos de otros fabricantes.* Antes de que te des

empresa aumenta el tiempo de funcionamiento de los

de estanterías y una eficiente consultoría intralogística.

y alquiler, configurables individualmente por nuestros servicios

cuenta, tu vehículo volverá a estar en marcha.

vehículos, reduciendo los costes de funcionamiento y

Con los Servicios de Producto STILL descubrirás cómo

de financiación, podrás resolver tus retos de intralogística de

puedes aprovechar los impresionantes conocimientos con

forma sencilla y eficiente.

energía.

* sujeto a disponibilidad en tu área
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RENDIMIENTO DE SERVICIO STILL
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CONECTADOS SIN ESFUERZO CON UN

RENDIMIENTO DE SERVICIO
ÚNICO

STILL neXXt – EL PORTAL DE SERVICIO INTELIGENTE
Aprovecha el potencial de los servicios digitales de STILL para mantener tus equipos en el mejor estado posible y
gestionarlos eficientemente las 24 horas del día. El portal Web STILL neXXt te ofrece un acceso rápido y sencillo que engloba
de manera intuitiva todas las fuentes de datos y funciones relevantes para tu intralogística en diversas aplicaciones.

Tu tiempo es un recurso valioso. Por ello, cuanto más rápido sea el servicio, mejor. Por teléfono o e-mail.* Con el Regional

STILL neXXt fleet – El optimizador de flotas Esta

STILL neXXt real time* – solicitudes de servicio online

Service Manager, tienes a tu lado un asesor que te proporcionará ofertas de servicio a medida y se ocupará inmediatamente de

potente herramienta online te permite identificar con

Con esta aplicación, puedes iniciar tú mismo las órdenes

una cuidadosa implementación y organización. Trabajando en equipo con los técnicos de servicio, nuestros expertos altamente

precisión los potenciales de optimización de tu flota y

de servicio y hacer un seguimiento de su procesamiento

cualificados para el mantenimiento, las reparaciones, las comprobaciones de seguridad y el asesoramiento técnico, sabes que cada

aumentar así la rentabilidad de tu intralogística. Para

en tiempo real. Para ello, solo tienes que introducir los

una de tus solicitudes se resolverá in situ lo más rápidamente posible.

ello, toda la información del vehículo sobre la utilización

datos del vehículo averiado o escanear su código QR

de la capacidad, los costes y la programación del

con tu smartphone para activar un bot de servicio digital.

mantenimiento y servicio se registra continuamente

Seguidamente la aplicación creará y te comunicará un

en todos los emplazamientos y se prepara para su

informe de daños.

Disponibilidad

análisis en varios módulos de forma visualmente clara.

Junto con los datos individuales del vehículo, este informe

El equipo personal de STILL, compuesto por el jefe de servicio

De este modo, podrás ver de un vistazo cómo utilizar

se transfiere al dispositivo móvil de tu técnico de servicio

regional y el técnico, siempre disponibles a través de todos

tus vehículos de forma óptima, evitar el exceso de

asignado, que a continuación se pone en contacto contigo

los canales de comunicación y, gracias a una amplia red de

capacidad y planificar las medidas de servicio en función

con toda la información necesaria y las piezas de recambio

servicio, que siempre está cerca de ti.

de los procesos de producción. Para asegurar que no

correspondientes.

se pierda nada, una función de notificación te avisa

Con esta aplicación, el técnico tiene acceso inmediato a

automáticamente cuando se exceden ciertos límites de

las consultas actuales de los clientes y a la información

La competencia técnica, la alta calidad y disponibilidad de las

costes o plazos. En el futuro, todas las funcionalidades

sobre reparaciones. El acceso digital a las rutinas de

STILL Original Parts y las alianzas internacionales con los

de Fleetmanager 4.x, como el sistema de acceso

mantenimiento y a los datos de soporte técnico, así como

proveedores de piezas de recambio garantizan un proceso de

basado en RFID, el registro de choques y el control de

la posibilidad de solicitar directamente el envío de piezas de

servicio sin problemas y con éxito.

baterías para aumentar la seguridad laboral, podrán

recambio, agiliza enormemente el proceso de reparación.

evaluarse en STILL neXXt fleet. Los módulos individuales

Información rápida, reparación aún más rápida.

En lo que puedes confiar …

Disponibilidad

Fiabilidad
®

Velocidad

también pueden combinarse de forma flexible según tus

Respondemos inmediatamente a cada consulta. Los procesos

necesidades de análisis.

de reparación y mantenimiento estandarizados, asistidos
digitalmente y planificados de forma óptima para cada tipo de

Velocidad

Fiabilidad

¡Servicios
digitales!

vehículo, así como el suministro de piezas de recambio durante
la noche, reducen los tiempos de parada al mínimo.
Asesoramiento competente
Los técnicos de servicio de STILL ven más. Con una visión
panorámica entrenada de 360°, pueden ver inmediatamente
dónde y cómo se puede mejorar la seguridad y el estado de tus
vehículos y/o instalaciones.

* sujeto a disponibilidad en tu área

Asesoramiento
competente

* sujeto a disponibilidad en tu área
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OFERTA DE SERVICIO MODULAR
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NUESTRO CAMINO HACIA TU

SOLUCIÓN

Seguridad
Acuerdos de
servicio

Tu Regional Service
Manager

Mantenimiento
y reparación

¡Tu intralogística funciona!
Una gama de servicios perfectamente adaptada a
tus actividades y operaciones, desde los pedidos de
reparación hasta el servicio completo.

Accesorios y
renovación de
equipos

STILL
Original Parts®

Formación de
conductores

Asesoramiento en servicios
Organización del servicio

TU PROBLEMA

TU SOLUCIÓN
Vis

ta

36

0°

Garantía de calidad

Mejoramos continuamente,
porque tu satisfacción es

Tu técnico de servicio

nuestra prioridad.
 oporte de servicio técnico
S
Asesoramiento de servicio técnico

Eficiencia de servicio STILL. Por encima de la estándar.
•• Disponibilidad rápida a través de todos los canales de comunicación.
•• Responsabilidad individual. Un equipo de técnicos y gestores regionales
se encarga personalmente de cada una de tus necesidades de servicio.
•• Competencia técnica. Los técnicos de STILL aplican estándares de
servicio coherentes y reciben formación continua.
•• Amplio catálogo de productos. Estructura modular para cada requisito
de servicio.
•• Soporte online para diagnóstico y reparación. Las herramientas
digitales como STILL neXXt service navigator y neXXt service diagnose
permiten a tus técnicos acceder a toda la documentación del vehículo y
compartir datos de diagnóstico con los expertos de STILL en tiempo real.

STILL – neXXt fleet. Servicio online de un solo vistazo
•• Fácil acceso a todos los datos relevantes del vehículo y la
flota
•• Costes de servicio totalmente transparentes
•• Notificaciones automáticas de próximas fechas de
mantenimiento e inspección o también cuando se exceden
los límites de presupuesto
•• Visualización de todas las fechas de mantenimiento e
inspección en una sola app
•• Documentación de mantenimiento e inspecciones
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SOLUCIONES DE SERVICIO
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NUESTRAS SOLUCIONES DE SERVICIO EN DETALLE
Mantenimiento y reparación
Para una disponibilidad permanente

La prioridad del servicio técnico de STILL es
restablecer lo antes posible la disponibilidad de
tu vehículo. Para ello, nuestros ingenieros de
desarrollo han diseñado para cada tipo de vehículo un

„Cooperative diagnosis“

procedimiento de reparación óptimo y, por tanto, que

para una resolución más rápida.

ahorra tiempo y se lleva a cabo de forma fiable por

Para resolver algunos casos de servicio, el técnico

los técnicos de servicio de STILL. Las reparaciones

in situ necesita cooperar con expertos en desarrollo

de accidentes y de desgaste, así como las medidas

de productos, por ejemplo, cuando se trata de

de inspección y mantenimiento, también forman

intervenciones en el sistema del vehículo. Para ello,

parte de los contratos de mantenimiento de STILL,

STILL ha desarrollado una herramienta digital para

configurados a medida, con los que no solo se te

poder compartir en tiempo real los datos del proceso

garantizará una disponibilidad permanente, sino que

de diagnóstico con los expertos de la central. Más allá

también tienes la certeza de que todas las medidas

de „compartir la pantalla“ pueden apoyar activamente

se llevan a cabo en coordinación con tus procesos de

el diagnóstico mediante el diálogo llevando a cabo

producción. Ofrecemos este servicio para todos los

sus propias medidas en paralelo. El técnico siempre

vehículos de tu flota, sin excepción. ¡También para

mantiene el control del vehículo. El „diagnóstico

los vehículos de otros fabricantes!*

cooperativo“ te ahorra el tener que contar con

Acuerdos de servicio

Seguridad

Para una movilidad sin preocupaciones

La prioridad en intralogística

especialistas adicionales en el lugar y acelera
* sujeto a disponibilidad en tu área

considerablemente el proceso de reparación.

Conserva tus recursos y deja que nosotros nos

La seguridad de tus empleados, vehículos y equipos

encarguemos de mantener tu intralogística operativa.

es un requisito previo para una intralogística eficiente.

Con los contratos de servicio de STILL están

Por ello, STILL se encarga de la programación y

diseñados a la medida exacta de tus necesidades.

ejecución de todos los controles de seguridad

Ofrecen la máxima fiabilidad a costes calculables,

legalmente exigidos para vehículos, equipos

desde simples reparaciones a medidas de

auxiliares, cargadores, baterías y estanterías. Además,

mantenimiento regulares, pasando por el cuidado

ofrecemos una amplia gama de tecnologías de

completo de tu flota. Con el contrato Full-

seguridad innovadoras con sistemas de aviso

Service STILL nos encargamos de la planificación,

visual, ayudas a la navegación asistida por láser y

ejecución y control de todos los trabajos de servicio,

sistemas de cámaras de apoyo, que hemos reunido

mantenimiento, inspección y reparación, incluyendo

para ti en atractivos paquetes de seguridad. Las

todas las piezas de recambio necesarias. Te sentirás

soluciones de seguridad de STILL ayudan a reducir los

completamente libre de preocupaciones, por un

daños en las mercancías y en la infraestructura del

precio fijo mensual garantizado. Por lo tanto, nos

almacén y, por tanto, a evitar costosos tiempos de

responsabilizamos de la disponibilidad de tus

inactividad.

vehículos. Esto no solo se traduce en una reducción
significativa del trabajo administrativo, sino también
en un importante ahorro de tiempo y costes.
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SOLUCIONES DE SERVICIO
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Accesorios y
renovación de equipos

STILL
Original Parts®

¡Actualiza tu carretilla!

Conocimientos tecnológicos y
décadas de experiencia

STILL ofrece numerosas posibilidades para adaptar

Las piezas originales STILL® se adaptan con

tus vehículos de forma óptima a las necesidades

precisión al vehículo correspondiente y se someten

logísticas. Mediante el reequipamiento con diferentes

a las más estrictas pruebas de calidad, no sólo

elementos de seguridad y los accesorios

son altamente duraderas y, por lo tanto, menos

adecuados, hacemos que tus vehículos estén

susceptibles al desgaste, sino que también son

preparados para nuevas tareas en el menor tiempo

una garantía indispensable para el funcionamiento

posible. Para este fin tenemos muchos de estos

seguro de tu vehículo. Siempre tenemos disponibles

accesorios en stock para su entrega inmediata.

más de 51.000 de estas piezas en stock para un

También fabricamos accesorios a medida para tareas

rápido suministro. La mejor calidad, una larga vida

específicas. Si deseas ampliar temporalmente tus

útil y la disponibilidad mínima garantizada de

capacidades para cubrir picos de carga de trabajo,

12 años aseguran el uso a largo plazo de su flota,

nuestras atractivas ofertas de alquiler son tu solución

contribuyendo a mantener el valor de tus vehículos y

ideal.

evitando los costosos tiempos de inactividad. También

Simply
safe

Simply
easy
Simply
powerful

ofrecemos paquetes de mantenimiento preparados

Simply
flexible

para cada tipo de vehículo.

Formación de
conductores
El conocimiento genera seguridad
Las carretillas industriales son equipos de trabajo
complejos, cuyo funcionamiento debe aprenderse

Simply
connected

TU SATISFACCIÓN ES

NUESTRA ÚNICA META

adecuadamente. Por eso STILL ha desarrollado un
concepto de formación especial para los conductores.

Queremos que te beneficies de las ventajas de nuestro servicio

SIMPLY EFFICIENT

Más allá de las habilidades de conducción, estos

STILL. Nuestra profunda convicción es que sólo podemos

Atributos de rendimiento como medida de la eficiencia

cursos de formación enseñan cómo ahorrar costes

ganar tu confianza escuchándote atentamente, comprendiendo

económica. Como todos los productos de STILL, nuestro

de funcionamiento y energía, reducir el desgaste y

tus necesidades y atendiéndolas con absoluta fiabilidad. Solo

servicio también es muy eficiente en términos económicos.

prolongar la vida útil de las baterías y cargadores

tú puedes juzgar si superamos el reto. Por ello anualmente,

Fáciles de usar, potentes y fiables, y al mismo tiempo flexibles y

mediante una conducción eficiente. Nuestros

realizamos una encuesta a una media de más de 10.000 de

fáciles de conectar en red con los sistemas digitales: nuestras

motivados formadores estarán encantados de impartir

nuestros clientes de servicios cada año para conocer su grado

soluciones ocupan el mínimo posible de tus valiosos recursos

estos cursos de formación en grupo o individuales

de satisfacción y analizar cómo podemos mejorar. Una tasa de

económicos y humanos. De este modo, las soluciones de STILL

directamente en tus instalaciones.

satisfacción del 97 %* es tanto una confirmación de nuestro

se convierten en la base de tu éxito económico. Simplemente

Con STILL. Más seguridad.

éxito como un incentivo para que desarrollemos continuamente

eficiente.

nuestros servicios, siempre en colaboración contigo.

* base de datos para EMEA: 01/01/2018 - 31/12/2018/15.640
entrevistas

STILL, Madrid

Pol. Ind. Gran Via Sud

c/Coto Doñana, 10

c/Primer de Maig, 38-48

Área Empresarial Andalucía Sector, 1

08908 L’Hospitalet de Llobregat

28320 Pinto

Teléfono: +34 933 946 000

Teléfono: +34 916 654 740

Fax: +34 933 946 019

Fax: +34 916 913 398

info@still.es

info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
Fax: +34 955 631 957
info@still.es
Para más información véase:
www.still.es

Se certifica a STILL en las siguientes
áreas: Gestión de la calidad,
seguridad ocupacional, protección
medioambiental y utilización de la
energía.

Perspectiva de servicio E 03/20 Nos reservamos el derecho de modific. técnicas.

STILL, S.A.U.

