MANTENTE AL TANTO DE
TUS EQUIPOS EN TIEMPO
REAL
Guía de usuario para KONE Online

BIENVENIDO A KONE ONLINE
KONE Online es un servicio que le da acceso a información con respecto a las
actividades de mantenimiento actuales y futuras relacionadas a sus elevadores y
escaleras. La información que necesita está disponible las 24 horas del día para ser
consultada desde su computadora o teléfono celular.

LA PÁGINA DE INICIO
La página de inicio le brinda una visión de sus equipos. Puede revisar las demás
secciones disponibles para obtener más información al respecto.

Haga clic en las diferentes pestañas para obtener más información sobre su equipo, facturas o actividades.
Esta información sólo está disponible para clientes con KONE 24/7 Connected Services.
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EQUIPOS
En la pestaña EQUIPAMIENTO, puede verificar el estado y rendimiento de
su equipo. Puede ver cuándo KONE ha realizado o planea llevar a cabo el
mantenimiento. También puede hacer clic en una dirección, edificio o contrato
para obtener información adicional.

Aquí puede seguir el estado de las notificaciones de fallas, reparaciones o mantenimiento. Haga clic en cada evento para obtener más
información. En la parte inferior de la pantalla puede crear una solicitud de revisión si es necesario. Seleccione la pieza correcta de equipo y
luego haga clic en el cuadro azul en la ezquina inferior izquierda.
Aquí podrá consultar el estatus de su equipo conectado con IBM, los eventos de mantenimiento preventivos y la cantidad de actividades
preventivas realizadas. Servicio disponible las 24 horas, los 365 días del año.
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SERVICIO
En la pestaña SERVICIO puede ver cualquier visita de servicio planificada en el
futuro.

Al hacer clic en el Calendario o en la vista de lista, se ofrece una descripción general de las visitas de
servicio completadas y planificadas.
El Servicio Programado le muestra detalles sobre futuras visitas de mantenimiento y se pueden filtrar por
dirección, edificio o contrato.
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REPORTES
En la pestaña INFORMES puede exportar información seleccionada sobre su
equipo, incluyendo estadísticas, visitas de servicio y costos de reparación.

Haga clic en Crear nuevo reporte y seleccione el tipo de informe que desea generar. Siga los pasos para seleccionar los equipos que desea
para incluir en el informe.

Los elevadores con KONE 24/7 Connected Services mostrarán cuánto tiempo ha estado funcionando el equipo y cuántos viajes ha tenido
durante el periodo de tiempo seleccionado.
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DOCUMENTOS
En la pestaña DOCUMENTOS encontrará información sobre sus contratos y
facturas

En la pestaña Contrato puede ver el intervalo de facturación, el tipo de contrato y la fecha de inicio del
contrato. En la pestaña Facturas puede ver todas las facturas emitidas o pagadas, así como las que están
sin pagar o vencidas.

Puede enviarnos fácilmente un mensaje a través de la Solicitud de Contacto, por ejemplo, para cambiar
su dirección de facturación.
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1-2-3 CONFIGURACIONES
En la pestaña CONFIGURACIÓN 1-2-3 encontrará su configuración personal.

En la pestaña Mis configuraciones, puede actualizar su infomación de contacto.
En la pestaña Carteras, puede crear diferentes cuentas si desea que varias personas tengan visibilidad
sobre su equipo.
La pestaña Equipos muestra qué usuarios tienen acceso a su cuenta de KONE Online. También puede
agregar nuevos usarios.
En Mis Mensajes, puede ajustar qué información desea recibir a través de la aplicación KONE Mobile
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KONE MOBILE
Con la aplicación KONE Mobile, obtiene acceso a toda su información en línea
de KONE en su teléfono celular. Recibirá notificaciones sobre el estado de
actividades de servicio en tiempo real. Esto ocurre desde el registro de su
solicitud de servicio, hasta que el trabajo haya sido completado.
También puede usar la aplicación para crear una solicitud de servicio o una
notificación de fallas.

Busca KONE Mobile en tu tiena de aplicaciones.

¿ Tiene alguna pregunta sobre KONE Online?
¡Por favor no dude en ponerte en contacto!
Teléfono: 01 800 280 5663
Email: contacto@kone.com
www.kone.mx

Esta publicación es sólo para fines informativos generales y nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento el diseño y las
especificaciones del producto. Ninguna declaración que contenga esta publicación se interpretará como garantía o condición, expresa o
implícita en cuanto a cualquier producto, su calidad para cualquier prósito particular, comercial o acuerdo de compra. Diferencias menores
pueden existir entre los colores impresos y reales. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® y People Flow® son marcas registradas de
KONE Corporation. Copyright © 2019 KONE Corporation.
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