Servicios & Prestaciones
1. Necesita apoyo
para un proyecto
••Experiencia
••Diagnóstico
••Estudio
••Desarrollo

2. Desea complementar
su pedido de material
con un servicio
••Configuración del material
••Factory Acceptance Test
& controles de calidad
••Instalación y puesta en marcha
••Formación
••Soporte telefónico
••Extensión de garantía

3. Necesita un servicio post-venta
••Solución de problemas & reparación
••Mantenimiento remoto & soporte telefónico
••Contratos de servicios a medida
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Tiene un proyecto…

Un equipo cualificado os aporta su experiencia y os acompaña en la calificación de vuestras necesidades sobre
material de distribución horaria, de visualización (pantallas de comunicación de leds electroluminosos) o para
una solución compleja de sincronización horaria y de comunicación.
Cuando nuestras soluciones estándares no responden a sus necesidades, nuestro equipo técnico nos permite
construir soluciones a medida.
GORGY TIMING pone su savoir-faire a su servicio en todo el mundo.

Las pruebas en fábrica (Factory Acceptance Test)
y los controles de calidad…

GORGY TIMING organiza en su fábrica controles para asegurar la calidad de sus productos.
El 100% de los productos fabricados se someten a un test de quemado.
Tiene la posibilidad de venir a verificar su material en nuestra fábrica para darle su conformidad, en función de
su pedido y de sus exigencias.

La formación...

Su objetivo es aportar a su equipo de técnicos un conocimiento completo de los productos instalados y de
identificar los recursos puestos a su disposición (documentación, soporte, servicio post-venta.
Impartimos seminarios web realizados por nuestros equipos técnico-comerciales para presentar nuestros
sistemas de distribución horaria, de sincronización horaria así como de nuestras pantallas de comunicación.
Estos seminarios son también la ocasión de una primera toma de contacto con GORGY TIMING para clarificar su proyecto.

Una ayuda a la puesta en marcha del material…

Nuestro equipo técnico (ingenieros y técnicos) se desplazan al lugar de su instalación para realizar con usted la
puesta en marcha de nuestros sistemas. Esta solución les asegura una rapidez y una gran fiabilidad de instalación.

Contratos de servicios a medida…

Ya sea su instalación simple o compleja, os proponemos contratos de mantenimiento que respondan
exactamente a vuestras necesidades presupuestarias, técnicas y de seguridad.
GORGY TIMING os asegura un confort óptimo para el mantenimiento de vuestros sistemas.

Donde quiera que esté…

GORGY TIMING realiza la mitad de su cifra de negocios en proyectos internacionales. Nuestro equipo habla varias
lenguas y nuestros documentos están editados en alemán, inglés, chino, español y francés. Nos desplazamos
a Francia, Europa y alrededor de todo el mundo. Nuestras filiales instaladas en Alemania, España y China nos
permiten trabajar con una amplia red de agentes y de distribuidores en todo el mundo.

CERFITICACIONES
El conjunto de los productos de la gama GORGY TIMING es conforme a las normas/
• CE, EN 60950 (seguridad), EN 55022 (CEM emisión), EN 55024 (CEM inmunidad), ROHS.
• Empresa certificada ISO 9001 et ISO 4001.

FABRICADO EN FRANCIA

World Trade Center - Edificio Este, 2ª Plta.
C/ Moll de Barcelona, s/n - 08039 Barcelona – ESPAÑA.
Tel: (+34) 93 535 59 89 Fax : +34 93 508 83 54
e.mail : gorgy@gorgy-timing.es - www.gorgy-timing.es
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Cualquier modificación de orden técnico, estético o de color pueden realizarse sin previo aviso.

RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® son marcas registradas GORGY TIMING.

