
Nueva Herramienta
de Soporte Remoto
Técnico y Agronómico



En Netafim cada día nos encontramos innovando
nuevas formas y herramientas para brindar el mejor
servicio a nuestros clientes y distribuidores. 

En esta ocasión lanzamos la plataforma digital  
AgriSync para brindar Soporte Técnico y Agronómico 
remoto, ahora desde al alcance de tu mano.



Aplicación móvil

AgriSync

Empezar
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Descarga la aplicación móvil AgriSync a través de Google Play o iOS App Stores 

Te invitamos a unirte a AgriSync
Complete los siguientes pasos

Registro completo de la cuenta
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Buscar Netafim
en el Directorio

Conéctese con Netafim
Encuentre su equipo de servicio local

Toque el icono + para agregar
su equipo de servicio como

de acuerdo a la zona(s) donde
están sus ranchos 

Vaya a la pestaña
Contactos para ver

a ese equipo
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Realizar una llamada telefónica
Toque en el icono del teléfono

Inicie una solicitud de soporte técnico
A través de una llamada telefónica o un boleto (ticket) digital

Abrir un ticket digital
Haga clic en el icono del ticket

Introduzca el título de un boleto (ticket) y 
descripción del problema técnico
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Ingrese el título del boleto y 
emitir resumen

Chat de entradas

Enviar un mensaje
Chatea con el equipo de soporte
en la parte inferior de un billete

Adjuntar una foto/vídeo
Toque el icono de clip para agregar

contenido multimedia al ticket
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Unirse a una videollamada
a través de la aplicación móvil

Abra la aplicación AgriSync
Toque en el icono verde del 
teléfono para responder a 
unirse a la videollamada.

Toque la notificación
Toque la notificación push
para unirse a la videollamada
a través de su aplicación.
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Aceptar permisos
Toque unirse y permita el 

acceso a su cámara y 
micrófono.

Toque el enlace
Toque el enlace de 
mensaje SMS y únase a 
la videollamada a 
través de su navegador
móvil.

Unirse a una videollamada
a través de mensajes de texto SMS
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Comentarios posteriores a la llamada

Comentarios de llamadas
telefónicas
Después de una llamada
telefónica, proporcione
comentarios a través del 
enlace SMS.

Evalúa el servicio
Después de una llamada
telefónica o videollamada, 
marque si su problema se 
resolvió y califique su
experiencia.



11


