
 ¡Queremos darte un mejor servicio, más rápido y que dispongas de tus consumibles o
de la asistencia técnica en un tiempo récord! 

 ¿CÓMO PUEDES AYUDARNOS A AYUDARTE? 
Si gestionas tus necesidades desde el “Área de clientes” de nuestra web, los avisos se
asignan de inmediato en el departamento correspondiente o al técnico indicado. 
De esta manera…
     Ahorrarás tiempo en esperas telefónicas.
     Tus pedidos de consumibles se graban de manera directa.
     El técnico acudirá lo antes posible ya que no hay que hacer llamadas de localización y
gestión de la incidencia.

¿QUÉ NECESITAS? 

Siguiendo estos sencillos pasos: 
Accede a través de: https://areaclientes.sercaman.es/ e indica el USUARIO (nº de cliente)
y CONTRASEÑA (nºCIF de la empresa)  accediendo así al área personal, donde verás
todos tus equipos con contrato y podrás realizar las acciones necesarias.

Comunicar una incidencia 

      Dentro de la pestaña Equipo, selecciona el icono campana        que aparece en
equipo elegido. Se abrirá un nuevo formulario. 

1.
2.
3.

1.

AREA DE CLIENTES



      
     Indica en Contacto, la persona de contacto y en Avería, una breve descripción de
esta, rellenando también todos los campos requeridos del formulario y haciendo clic en
Crear Incidencia.
     En el Tipo de Aviso, marcar la opción Correctivo
Acto seguido, se nos confirmará la tramitación de la misma y será visible para el técnico

     

    
¡Ya has creado la incidencia y se ha enviado automáticamente el aviso al técnico asignado

para que resuelva la incidencia lo antes posible! 
 
 

Introducción de pedidos

       Dentro de la  pestaña Equipo, selecciona el icono carrito            que aparece en
equipo elegido. Se abrirá un nuevo formulario.

         En Búsqueda de Artículos selecciona el consumible que requiera tu dispositivo y
+Añádalos a la Cesta

 
  Indica los datos para realizar el envío del pedido y pulsar Finalizar Pedido

2.

2.
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3.

3.



      
 

 

Introducción lecturas

     Dentro de la pestaña Equipo. Selecciona el icono gota           en el equipo elegido.

     Introducir el número de copias que indique el equipo en BN/Color. 
   

     Para finalizar, pulsar sobre el botón Crear toma de copias

 
A TRAVÉS DE ESTA PLATAFORMA ES COMO NOS AYUDAS A DARTE EL MEJOR

SERVICIO CON UN TIEMPO DE RESPUESTA MÍNIMO. SI TIENES ALGUNA
CONSULTA, NO DUDES EN CONTACTAR CON NOSOTROS. 

3.

1.

2.

¡TUS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AL COMPLETO!


