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CalderaCare
QUÉ ES CALDERACARE?
CalderaCare es la solución de soporte y mantenimiento para su software RIP Caldera, que mantendrá su 
producción en funcionamiento cuando más lo necesite. Independientemente del problema, nuestro equipo de 
expertos técnicos estarán disponible y la suscripción a CalderaCare también asegura que su sotfware de 
mantendrán actualizados con las últimas versiones y mejoras. 

LOS BENEFICIOS HABLAN POR SÍ MISMOS
CalderaCare no solo puede brindarle apoyo cuando tiene un problema, sino que además tiene una gama de 
beneficios para el usuario que le ayudará a optimizar su flujo de trabajo. 

Y MUCHO MÁS...

SOPORTE OPORTUNO
Al registrar una solicitud de 

soporte, los tiempos de respuesta 
y prioridad se ajustan a 

directrices especificadas. 
CalderaCare es el camino hacia el 
contacto directo con expertos de 

Caldera. 

SIEMPRE AL DÍA       
Los productos de los programas 

Caldera, cubiertos por la 
suscripción de CalderaCare, serán 
actualizados continuamente con 
nuevas características mejorando 
su flujo de trabajo, incluyendo las 

nuevas versiones.  

ÓPTIMA PRODUCCIÓN 
Su acceso a futuras actualizaciones 

y versiones de Caldera, ayuda a 
mantener su capacidad actual de 
producción en óptimos niveles.

MANTENGA SU 
PRODUCCIÓN EN 

MARCHA 
CUANDO MÁS LO 

NECESITE

• CalderaCare ofrece asistencia remota - uno de nuestros
expertos tomará el control de su puesto de trabajo

• Contenido nuevo que le permite a sus operadores estar
actualizados con los productos que utilizan

• Puede consolidar todo su software en una sola licencia,
de modo que una suscripción a CalderaCare puede
soportar impresoras múltiples

• Cada contrato incluye dos webinar (seminarios on
line) por año

• CalderaCare otorga acceso al espacio de trabajo desde
el portal del cliente y a la biblioteca de perfiles de
impresión



«CalderaCare le 
ofrece la capacidad 
de concentrarse en 
los verdaderos 
desafios.»
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Sin CalderaCare CalderaCare
Tiempo de respuesta dirigido ‒ Crítico 2h/Mayor 4h/Menor 8h 

Portal Personalizado*  
Asistencia Remota ‒ 
Seguimiento del problema ‒ Reporte por correo semanal

Seminarios web Caldera Requiere prepago 2 por año 

Actualizaciones importantes ‒ 

* Se accederá al portal del cliente a través del Workspace (espacio de trabajo)

CONTENIDO DE CALDERACARE

Contacte a su represetante de ventas 
certificado o con el equipo de ventas 

de Caldera a tráves de 
www.caldera.com

CUANDO SE NECESITA AYUDA DE UN EXPERTO
Con un contrato de servicio al cliente de CalderaCare, la tranquilidad esta 
incluida en el precio, es su garantía de intervención oportuna por parte de 
uno de nuestros expertos en el software con directrices de respuestas 
establecidas desde el momento en que levanta su incidencia. Dependiendo 
de la severidad del problema, se ofrecen opciones para registrar su solicitud 
al momento de su llamada, como: crítica, menor o mayor. 

• Crítica – tiempo estimado de repuesta: dos horas – si su produccion está
bloqueada sin solución existente o solución alternativa a su conocimiento.

• Mayor – tiempo estimado de respuesta: 4 horas – la producción aún es posible
pero no tan eficiente como de costumbre, y aunque exista una solución, no es
posible encontrarla facilmente.

• Menor – tiempo estimado de respuesta: 8 horas – cuando la producción no se ve
afectada significtivamente, pero tiene un problema que necesita el soporte de
Caldera.

Los tiempos de respuesta comienzan a partir de la generación del ticket de incidencia, 
durante las horas de soporte que ofrece Caldera según su región. 




