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1 Observaciones preliminares 
  
El concepto NETSTAL Remote Support se ha creado para reducir las paradas no deseadas de las 
máquinas de moldeo por inyección de NETSTAL - causadas, por ejemplo, por fallos - y seguir 
aumentando de este modo su disponibilidad. 
Esto se consigue gracias a las funciones que integra el concepto Remote Support: 
- Telediagnóstico y adopción inmediata de las medidas necesarias 
- Teleasesoramiento en la programación y optimización 
- Acceso centralizado del cliente a sus máquinas 
 
Las presentes Condiciones generales para NETSTAL Remote Support regulan los aspectos técnicos 
y legales de las organizaciones NETSTAL, incluidas sus filiales y representaciones (en adelante 
referidas como NETSTAL). 
 

2 Prestaciones de NETSTAL  
  
2.1  NETSTAL se compromete a establecer la comunicación con la máquina indicada y a 

ocuparse del problema dentro del horario estipulado en y a más tardar dentro de 1 hora tras la 
recepción del requerimiento por parte del cliente. Los retrasos habidos en la prestación del 
servicio a causa de fallos, trabajos de mantenimiento o interrupciones en la comunicación no 
podrán ser objeto de reclamación por parte del cliente.  

  
2.2  El volumen de servicio incluye: 

- Registro y evaluación de los datos de diagnóstico 
- Subsanación del problema en contacto permanente con el cliente (online) 
- Indicación de medidas correctoras (suministro de piezas de recambio, reparaciones, etc.) 
El volumen de servicio no incluye el coste de las piezas de recambio necesarias, de las 
actualizaciones de software (ampliaciones) ni de los trabajos técnicos in situ.  

  
2.3  Los horarios de servicio se refieren en cada caso a los usos de la organización NETSTAL que 

suscribe el contrato. Queda reservado el derecho a ajustes o modificaciones por 
circunstancias locales. Los retrasos habidos en la prestación del servicio a causa de fallos, 
trabajos de mantenimiento o interrupciones en la comunicación no podrán ser objeto de 
reclamación por parte del cliente. 

 
2.4  Las máquinas de moldeo por inyección NETSTAL están equipadas con una interfaz Ethernet 

y un software Remote Support. Para la transferencia de datos se utiliza el protocolo de 
comunicación UDP 1194 (estándar) o TCP 443. 

  
2.5  Si el cliente así lo desea, puede incorporarse al volumen de servicio del Remote Support un 

acceso centralizado para el cliente. Éste consiste generalmente en un paquete de usuario (1x 
administrador, 4x usuarios), que puede ampliarse según convenga por paquetes. 

  
Paquete de usuario: con el paquete de usuario, NETSTAL proporciona al cliente un acceso 
centralizado a sus máquinas a través de internet.  



Service & Solutions 

NETSTAL Remote Support NRS, Condizioni generali  

 

Dok-Art Dok-Nr. Teildok. Version Seite 

QBD 000828  1 2 von 2 

NETSTAL Maschinen AG, Tschachenstrasse, 8752 Näfels, Schweiz, www.netstal.com 

  

3 Prestaciones del cliente 
  

3.1  El cliente se hará cargo de todos los trabajos de interconexión de las máquinas de moldeo por 
inyección NETSTAL y de las instalaciones (hardware y software) necesarias para la conexión 
a la red. 

  

3.2  El establecimiento, mantenimiento o interrupción de la conexión con NETSTAL es 
responsabilidad y competencia única del cliente, que puede decidir cortar la conexión en 
cualquier momento de forma rápida y fácil desactivando el software Remote Support o 
desenchufando el cable de red. 

 

4 Seguridad y responsabilidad  
  

4.1  NETSTAL se compromete a establecer la comunicación sólo cuando el cliente lo requiera o 
tras previa consulta con éste. 

  

4.2  NETSTAL se compromete a no intervenir en el control ni en la programación de las máquinas 
sin el consentimiento del cliente. Para no retrasar el proceso, será considerado suficiente el 
consentimiento verbal del cliente.  

  
4.3  El cliente garantiza que la comunicación se establecerá únicamente en caso necesario y que 

se suspenderá cuando no se utilice, por ejemplo en caso de desactivación del 
telemantenimiento.  

  
4.4  NETSTAL se hace responsable de los daños que hayan podido ocasionar de forma culposa 

sus empleados en la máquina y en el molde durante la realización de trabajos en el marco del 
Remote Support. La responsabilidad por daños consecuenciales se limita a daños causados 
de forma intencionada y negligente. 

  
4.5  NETSTAL se compromete a tratar de forma confidencial la información y los datos específicos 

del cliente a los que tenga acceso en el marco del Remote Support y a no divulgarlos a 
terceros. 

  
4.6  Si el volumen de servicio incluye un paquete de usuario, el cliente se hace responsable de los 

daños ocasionados de forma culposa en la máquina y en el molde por parte de sus 
empleados durante la realización de trabajos en el marco del Remote Support. Si el volumen 
de servicio incluye un paquete de usuario, NETSTAL parte de la base de que el cliente se 
asegura en todo momento de que sólo acceden al Remote Support empleados debidamente 
autorizados y de que sus derechos de acceso se actualizan periódicamente, ya sea mediante 
solicitud a NETSTAL o mediante la reconfiguración de los mismos por parte del administrador 
del cliente. NETSTAL rechaza cualquier reclamación por daños ocasionados en la máquina o 
el molde por parte de usuarios no autorizados del cliente. 

  

5 Validez de las Condiciones generales 
  
El contrato finaliza automáticamente en caso de que el objeto del contrato: 
  
a) sea trasladado a otro emplazamiento (país, fábrica), 
b) cambie de propietario fuera del grupo de empresas del cliente 
c) se ponga fuera de servicio de forma definitiva 
   

6 Anwendbares Recht / Gerichtsstand  
  

6.1  El presente contrato se rige exclusivamente por el derecho suizo. 
  

6.2 La jurisdicción competente es Näfels, Suiza. 


