
PROGRAMA ALVENI UPTIME

El programa Alveni Uptime le proporciona a su empresa 
soporte continuo a su inversión. Ofrecemos distintos niveles de 
soporte con pciones flexibles a la medida de sus 
requerimientos y presupuesto. Alveni pone a su disposición las 
herramientas y personal altamente capacitado para 
monitorear, evaluar y resolver cualquier incidente que puedan 
tener sus equipos, de manera óptima, en el menor tiempo 
posible.

Al adquirir un Plan Anual del Programa Alveni Uptime, se 
obtiene el beneficio de tener sus equipos funcionando en 
forma óptima y disminuir lo más posible el downtime que 
pudieran tener. El Programa Alveni Uptime se adquiere de 
forma anual. Adicionalmente a cada nivel de servicio ofrecido, se 
pueden adquirir servicios individuales de soporte para 
complementar su requerimiento de servicio.

Alveni cuenta con cobertura a nivel internacional en todo México y Estados 
Unidos a través de equipo de soporte propio y de partners especializados, por 
lo que ofrecemos la asistencia especializada requerida por su empresa 
para la instalación, mantenimiento, visitas preventivas y correctivas en 
donde se encuentren sus equipos. 

Cobertura geográfica

Beneficios para su empresa 
Protección continua de su inversión de hardware.

Mínimo downtime de equipos al contar con resolución 

remota e intercambio de componentes express.

Disminución de costos internos de soporte y TI.

Acceso a personal especializado en equipo de cómputo 

como kioscos, POS, digital signage.

Soporte técnico en sitio disponible en todo México y EUA.

Visitas en sitio pro-activas y correctivas .

Reportes detallados de incidencias y resoluciones.

Tiempo de respuesta ágil y eficiente.

Nota: Los beneficios dependen del paquete y opciones contratadas.
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Visitas preventivas 
Visitas programadas para mantenimiento general del kiosco 
o dispositivo.  Se definen con anterioridad de acuerdo a la 
planeación global del proyecto y aseguran el óptimo 
funcionamiento de los equipos. En la visita se realizan 
actividades tales como:

Ajustes al equipo en general  y componentes (tornillos, candados, 
etc.)

Limpieza de grasa, polvo y residuos acumulados en esquinas de la 
pantalla del monitor y en el equipo en general.

Limpieza y mantenimiento de mecanismos de impresión.

Revisión de conexiones eléctricas y cableado entre componentes. 

Detección de piezas dañadas por vandalismo o uso inadecuado.

Reporte general del status del equipo con evidencias fotográficas.

Visitas correctivas
Cuando se presenta una falla en cualquiera de los componentes 
del equipo proveído por Alveni (monitor touchscreen, teclado, 
impresora, etc.) que no se pueda solucionar de forma remota, se 
realiza una visita correctiva de emergencia.  El despacho del 
técnico se lleva a cabo dentro de las 24-48 horas siguientes al 
reporte de la falla.  Una vez en sitio, el técnico buscará solucionar 
la incidencia durante la misma visita reemplazando el equipo 
dañado por uno de respaldo o buscando realizar la 
reparación/resolución en sitio en conjunto con nuestro equipo 
del Centro de Soporte Alveni.

Proceso de Atención Alveni
Atención de Incidencias

El equipo de soporte está disponible 24x7 con horario de operación para atención 
telefónica a clientes de Lunes a Viernes de 9 am a 5 pm, hora del centro (CST), excepto días 
festivos. Se tienen opciones de atención con horario extendido las 24 horas del día, los 365 
días del año. Nuestro Call Center está integrado por ingenieros que le ayudarán desde el 
momento del reporte hasta que su caso quede resuelto. Se cuenta con una herramienta 
de chat en vivo con los clientes, para enviar URLs y dar retroalimentación en vivo. 

Soporte técnico vía telefónica, email y chat

Nuestra plataforma de Help desk en línea permite recibir casos / tickets de soporte 24/7 para 
asignarlos, dar seguimiento y escalación de forma eficiente para optimizar la respuesta y 
solución a cualquier incidente de sus dispositivos. 

Nuestro Portal de Atención a Clientes (https://portal.alveni.com) permite a cada cliente 
generar su reporte, darle seguimiento y ver el historial de reportes realizados. Nuestra 
plataforma de soporte registra todos los incidentes reportados para asignarlos, dar 
seguimiento y escalación de forma eficiente optimizando la respuesta y solución a cualquier 
reporte de sus dispositivos. Nuestra metodología de escalación automatica basada en los 
compromisos específicos de cada SLA, asegura que se atienda su reporte en el tiempo y 
forma adecuados. 

Portal de Atención a Clientes

Alveni ofrece visitas preventivas de mantenimiento y visitas correctivas de 
emergencia, por evento o incluidas en su plan anual contratado.

Visitas en Sitio

Para atender las incidencias que se pudieran presentar en sus equipos, Alveni pone a su 
disposición un Centro de Soporte con un equipo bilingüe (Inglés/ Español) de ingenieros y 
técnicos que dan soporte técnico a nuestros clientes vía telefónica, visitas en sitio, chat en vivo, 
portal en línea y herramientas de acceso remoto para resolver los casos de forma eficiente. Al 
recibir su reporte, se le asignará un Número de Ticket o Incidente, mismo que le permitirá dar 
seguimiento al estatus de su caso hasta su resolución.

*Consultar disponibilidad de áreas de cobertura
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Servicios de Valor Agregado
Los Planes Anuales del Programa Alveni Uptime pueden incluir uno o más de los siguientes 

servicios según lo estipulado en la propuesta correspondiente
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Garantiza la operación de su infraestructura al máximo. Para dar este 
servicio, Alveni cuenta con un amplio stock de componentes que son 
utilizados para reemplazo inmediato* cuando un se presenta alguna 
falla o incidencia en un componente original. Bajo este programa, Alveni  
reemplaza el equipo reportado por un equipo del mismo modelo o de 
modelo similar si es que ya no se fabrica o es obsoleto el equipo original. 

Reemplazo exprés de componentes

Monitoreo de sus equipos y dispositivos por medio de nuestro staff de soporte. Para esto 
es necesario que se cuente con algún software de monitoreo remoto y que el staff de 
Alveni tenga acceso. Alveni ofrece múltiples plataformas empresariales de monitoreo de 
kioscos, dispositivos y players. Si es un sistema diferente, el cliente deberá proporcionar 
capacitación a personal de Alveni para utilizar el sistema adecuadamente y tendrá costo 
adicional.

Monitoreo pro-activo de equipos vía remota

En el caso de que se requiera escalar el incidente al Fabricante de algún equipo 
electrónico incluido en los equipos Alveni (Elotouch, Zebra, Datalogic, entre otros), el 
representante de Alveni se pondría en contacto con el Centro de Asistencia Técnica del 
fabricante para aplicar un troubleshooting de nivel profundo y seguir las 
recomendaciones del fabricante. En caso de que se realice esta escalación y no se pudiera 
resolver el problema, se aplicaría, el procedimiento de escalación interna de cada 
fabricante. 

Escalación preferencial a Fabricantes

Los Respaldos de Configuraciones de equipos y/o imágenes totales de 
discos se ofrecen como servicios adicionales cuando se realizan 
mantenimientos preventivos o se realice una instalación de los equipos 
en el momento de su compra. Esto ayuda a eficientar la reinstalación de 
un cpu que sufra una incidencia.

Respaldo de Configuraciones

Se cuenta con diversas opciones de acceso remota (AnyDesk, Remote 
Desktop Connection, VNC, túneles VPN) para conectarse a los kioscos y 
demás equipos de los clientes de forma segura aunque estén detrás de un 
firewall. Esto ayuda a resolver con mayor eficiencia los problemas de soporte 
en la mayoría de los casos sin tener que acudir físicamente al sitio. 

Acceso remoto a equipos
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* Aplican restricciones.
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- La Garantía Limitada y los Planes del Programa Alveni Uptime sólo cubren el hardware proveído por Alveni, SA de CV / Alveni LLC. El equipo no debe tener ningún equipo de otro proveedor ni deberá darse servicio técnico por otro proveedor. De lo 
contrario, se invalida esta póliza de soporte y mantenimiento. El precio de las garantías extendidas y del Programa Uptime depende del número y la con�guración �nal de cada kiosco.  La extensión de garantía limitada a 3 ó 5 años totales se debe adquirir 
en un máximo de 30 días después de comprar los equipos.  Los planes del Programa Uptime se adquieren anualmente y se sugiere que los kioscos cuenten con Garantía Limitada vigente. De lo contrario, cualquier reparación tendrá costo adicional.
- Visitas correctivas y/o preventivas no utilizadas no son acumulables al terminar el año contratado. Las visitas correctivas no se pueden utilizar como preventivas. Máximo 1 ó 2 visitas por kiosco incluidas en plan Oro y Platino, respectivamente. Visitas 
adicionales con costo.  Todas las visitas incluídas consideran un máximo de 2 horas en sitio y apegan a las Políticas Generales de Visitas de Alveni.
* Monitoreo proactivo sólo se realiza si el cliente adquiere el servicio anual de monitoreo con plataforma SaaS de Alveni. Preguntar por planes anuales de Monitoreo disponibles.
** Sólo aplica en sistemas operativos Windows o Linux que soporten acceso vía remota.
*** El reemplazo exprés de componentes sólo aplica a proyectos de 20 o más kioscos/ dispositivos DS, excepto en proyectos especiales que se de�nan con el cliente.  Aplican restricciones. Para más información contacte a su representante de ventas.
**** Las visitas 2BD y NBD sólo se ofrecen en las principales ciudades de la República Mexicana y Estados Unidos. En otras localidades, la visita podría tomar más tiempo.
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Vigencia

Centro de soporte 9x5 vía telefónica, e-mail y chat

Portal de Soporte en línea para registro y seguimiento de casos 

Usuarios ilimitados para levantar y dar seguimiento a casos

Portal con Preguntas frecuentes en español

Días hábiles promedio de reparación de equipos en garantía

Monitoreo proactivo 9X5  de kioscos por Alveni *

Servicio de Envío de Componentes a Cliente

REEMPLAZO EXPRÉS DE COMPONENTES***

Escalación Preferencial de Fabricantes

Soporte Remoto via VNC, RDC o AnyDesk**

Descuentos especiales en servicios y visitas técnicas adicionales

SOPORTE TECNICO EN SITIO

Visitas correctivas en sitio 9x5 

Respaldo de configuraciones

Reporte mensual de incidencias

Visitas preventivas 2BD (pre-agendadas) al año

ATENCION Y SOPORTE TECNICO 24/7

Ejecutivo de soporte técnico asignado

Centro de soporte vía telefónica 24x7

Monitoreo proactivo 24X7 de dispositvos por Alveni *

Visitas correctivas 24x7 disponibles ****

Opcional* Opcional*Opcional*Opcional*

Terrestre Día siguienteDía siguienteDía siguiente

10% 20%15%

NBD2BD

1 por ubicación 2 por ubicación

1 año con opción a 
extensión a 3 ó 5 años

Opcional,
de 1 a 5 años

Opcional,
de 1 a 5 años

Opcional,
de 1 a 5 años

30 - 35

N/A

15 - 20 15 - 20 15 - 20

2-3 días 2-3 días 2-3 días 

Costo adicional

por incidente

GARANTÍA
LIMITADA PLATA ORO PLATINOPlanes Anuales de Servicio

CARACTERÍSTICAS 

Bajo Demanda,

costo por evento

Incluida en todos
los dispositvos

Reemplazo exprés
de componentes

Soporte
técnico en sitio

Atención y
soporte 24/7


