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INTR OD U CC I ÓN G E N E RA L

MRT Premium™ Service – Nadie conoce los equipos MRT me-

El valor del equipamiento MRT depende 100 % de su des-

jor que nuestros técnicos.

empeño y costo de funcionamiento. Por eso, siempre reco-

MRT Premium™ Trade – Con un registro completo de servicio

mendamos utilizar repuestos certificados por MRT y hacerles

técnico, usted podrá mantener un alto valor en la venta de sus

el mantenimiento sugerido. Aproveche el concepto de MRT

equipos usados. A través del concepto MRT Premium™, MRT

Premium™, y tendrá acceso fácil a repuestos originales, y ser-

ofrece la posibilidad de promocionar el equipamiento que us-

vicio técnico y soporte en línea garantizado. Como todas las

ted quiera vender en el mercado de segunda mano.

soluciones MRT incluyen la instalación de un router nuestros
clientes obtienen soporte remoto y servicio técnico para funciones esenciales del equipamiento. Nadie conoce los equipos
de MRT mejor que MRT.
MÓD U LOS D E M RT P RE M I UM ™
MRT Premium™ Connect – Servicio y monitoreo remotos.

R ES U M EN DE M RT PR EM IU M ™
El valor de su equipamiento dependerá, en última instancia,
de su desempeño y estado. Es decir que, sin dudas, el mantenimiento periódico y el uso de repuestos originales de MRT
le proporcionarán
• Mantenimiento de la calidad

MRT Premium™ Spares – Todos los repuestos de nuestras

• Prevención de tiempos innecesarios de inactividad

soluciones MRT se seleccionan cuidadosamente, y las piezas

• Planificación del mantenimiento y de los tiempos de entrega

más importantes se fabrican especialmente para MRT. Los

En resumen, con MRT Premium™, usted optimizará la calidad,

repuestos originales funcionan mejor, por más tiempo y a

productividad, eficiencia y rentabilidad de su inversión.

menor costo.
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