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Gates ofrece una nueva serie de seminarios web para satisfacer la demanda del mercado
de un mayor nivel de asistencia en línea
Hay disponible una nueva serie de seminarios web de corta duración de Gates que
permiten aumentar el nivel de asistencia técnica y el acceso a datos esenciales
Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo (AGOSTO DE 2020) -- Gates («GTES» en la Bolsa de
Nueva York), proveedor líder mundial de soluciones de transmisión hidráulica y de potencia
específicamente diseñadas para cada aplicación, ha dado a conocer una nueva serie de
seminarios web de carácter técnico y comercial diseñados para aumentar el nivel de
asistencia para sus gamas de productos industriales en la región EMEA. Las sesiones de los
seminarios web darán a los expertos técnicos de Gates la oportunidad de abordar una serie
de temas específicos, que irán desde la presentación de productos en vivo hasta
formaciones técnicas sobre seguridad, pasando por una visita guiada virtual a las
instalaciones de pruebas, además de proporcionar asistencia técnica y un acceso mejorado
a datos esenciales.
Gates recientemente presentó una serie de seminarios web centrados en productos de
transmisión hidráulica y transmisión de potencia para realizar las pruebas del programa que
resultaron ser un gran éxito. Entre ellos se incluyó una presentación en vivo de la nueva
manguera MXG™ 4K.
La nueva serie de seminarios web incluirá ofertas centradas en productos adicionales y
formaciones técnicas. Por ejemplo, el «Curso de prensas» de Gates analizará aspectos
prácticos relacionados con los conjuntos de mangueras, identificará las medidas de
seguridad que se deben tener en cuenta y resumirá los pasos que se deben seguir para
evitar la contaminación. El seminario web «e-Crimp» proporcionará a los usuarios
información mejorada de los productos, así como consejos y trucos sobre cómo acceder a
los datos más adecuados disponibles con el fin de garantizar los resultados de prensado
más eficaces y eficientes. En seminarios web posteriores también se incluirán casos
prácticos con análisis técnicos en profundidad, así como soluciones para problemas
habituales que pueden surgir sobre el terreno y otras áreas temáticas señaladas por los
distribuidores, que en muchas ocasiones son quienes reciben la primera llamada en busca
de asistencia técnica.
Puede obtener toda la información, así como la programación de los seminarios web y los
detalles sobre cómo registrarse en: www.gates.com/es/es/knowledge-centre/training/livewebinars.html.
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Acerca de Gates
Gates es un fabricante mundial de soluciones innovadoras de transmisión hidráulica y transmisión
de potencia de alta ingeniería. Ofrece una amplia cartera de productos a diversos clientes del canal
de recambios, además de componentes específicos para fabricantes de equipos originales
(primeras instalaciones). Gates participa en numerosos sectores de los mercados industrial y de
consumo. Nuestros productos cumplen funciones esenciales en una amplia gama de aplicaciones
de una gran variedad de mercados finales, que van desde sectores duros y peligrosos como la
agricultura, la construcción, la energía y la fabricación, pasando por aplicaciones de consumo
cotidianas como impresoras y limpiadoras a presión, puertas automáticas y aspiradoras, hasta casi
cualquier medio de transporte. Nuestros productos se venden en 128 países de las cuatro regiones
en las que estamos presentes: América; Europa, Oriente Medio y África (EMEA); Gran China; Este de
Asia e India. Gates gestiona diferentes instalaciones en toda la región de EMEA que dependen de
una entidad jurídica principal. Para obtener más información, visite www.gates.com.
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