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Esto es válido tanto para nuestras cabinas y vehículos, como también para 
nuestro servicio al cliente. Usted se beneficia de prestaciones de servicio 
prácticas y con orientación al cliente, que van desde la puesta en servicio 
de nuevas cabinas y vehículos, hasta la revisión a medida de su instalación 
ya en servicio. 
Como miembro del grupo Doppelmayr/Garaventa podemos ofrecer una 
amplia red de servicio que se extiende a los cinco continentes. En caso ne-
cesario, nos desplazamos rápidamente a sus instalaciones con empleados 
propios de CWA o con nuestros compañeros del grupo Doppelmayr/Gara-
venta. En cualquier caso, con nosotros estará siempre en buenas manos.
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CWA ES SÍMBOLO DE COMPETENCIA, 
DE CALIDAD SUIZA, 

DE MÁXIMA SEGURIDAD 
Y DE FIABILIDAD.

En caso de que necesite asistencia
Su primera parada es nuestro servicio interno: 

Tel: +41 62 205 07 77
Correo electrónico: aftersales@cwa.ch

Aquí nuestros empleados cualificados le asesorarán de manera compe-
tente y le podrán prestar la primera asistencia (de servicio al cliente) 
telefónicamente. En caso de que sea necesaria una intervención in situ, 
iniciarán todos los pasos necesarios. Coordinarán y organizarán al 
personal, el material y las entregas.

Para usted in situ
Para las intervenciones en su instalación, enviaremos a los especialistas 
del equipo de servicio técnico de CWA o del grupo Doppelmayr/Gara-
venta. Ellos realizarán la evaluación in situ, así como todos los análisis 
e inspecciones necesarias, efectuarán los trabajos de mantenimiento y 
reparación, y en caso necesario darán formación a su personal al mismo 
tiempo.

VOS PRESTADOR DE SERVICIOS
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Damos asistencia in situ para la puesta en servicio de su instalación. Tanto 
si se trata de realizar el ajuste de las puertas automáticas, como de confi-
gurar el accionamiento remoto: nuestros especialistas de servicio técnico 
se encargarán de todo.

•     Ajustes
•     Resolución de daños de montaje
•     Formación de mantenimiento y servicio

Para que su instalación funcione perfectamente durante el máximo tiem-
po posible, le mostramos a sus empleados lo que deben tener en cuen-
ta para la explotación, la conservación y el mantenimiento. Lo hacemos 
después de la puesta en servicio in situ, en combinación con las interven-
ciones de servicio en su instalación o si lo desea también en la sede de 
CWA en Suiza. Los temas de nuestros cursos de formación son:

•     Servicio de las cabinas
•     Cuidado
•     Mantenimiento
•     Revisión

Además también ofrecemos otros cursos a medida si así nos lo solicitan. 
Solo tiene que ponerse en contacto con nosotros. Tel: +41 62 205 07 77 / 
Correo electrónico: aftersales@cwa.ch
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A LA ENTREGA DE 
SU CABINA

SU PERSONAL RECIBIRÁ 
FORMACIÓN COMPETENTE

UN BUEN MANTENIMIENTO ES ESENCIAL

Un mantenimiento profesional y regular es garantía de 
una explotación lo más segura posible de sus cabinas 
CWA. En nuestros cursos de formación sobre manteni-
miento le informaremos de todo lo que incluye. O envi-
aremos a uno de nuestros montadores de servicio que 
ejecutará los trabajos necesarios in situ.

REPARACIÓN PROFESIONAL

En nuestra sede situada en la ciudad suiza de Olten tra-
bajan los profesionales técnicos que pondrán de nuevo 
al día sus cabinas averiadas. Organizamos la recogida, el 
transporte y la entrega de sus cabinas.

EXISTE UN REPUESTO PARA TODO

Cuando se necesita un repuesto, se requiere normal-
mente actuar con diligencia. Lo ideal es que usted dis-
ponga en almacén de un paquete de repuestos que se 
habrá definido previamente con nuestra ayuda. 
Si no es así, el primer paso será contar con el asesora-
miento de nuestro competente servicio interno: 

Tel: +41 62 205 07 77
Correo electrónico: aftersales@cwa.ch

Ellos se encargarán de suministrarle lo necesario con la 
mayor celeridad posible. Nuestra amplia oferta incluye 
todos los repuestos para todas las cabinas y vehículos 
suministrados.

SERVICIO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
PUESTAS EN SERVICIO Y CURSOS DE FORMACIÓN
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En caso de que deba repararse una cabina in situ, nuest-
ro servicio interno aclarará las circunstancias exactas en 
la medida de lo posible e iniciará todos los demás pasos 
para la intervención de los montadores y las entregas de 
repuestos. 
En caso que sea necesario realizar una evaluación in situ, 
también intervendrán nuestros expertos de servicio téc-
nico. Su objetivo es nuestro objetivo: subsanar los fallos 
con la mayor celeridad posible y garantizar la explotación 
rentable de la instalación.

Las cabinas con algunos años de servicio pueden actua-
lizarse técnica y estéticamente con una revisión. ¿O de-
sea una réplica de los vehículos que ha utilizado hasta el 
momento?
El alcance de la remodelación se determina después de 
una evaluación exhaustiva en estrecha cooperación con 
usted y los trabajos se planifican de forma escalonada 
en el tiempo para que su instalación pueda seguir funci-
onando mientras tanto.

Las revisiones se realizan en nuestra fábrica en Olten. En 
un primer paso, las cabinas se desarman hasta su est-
ructura y, posteriormente, se montan de nuevo desde la 
base y se equipan. ¿Está usted interesado? 
Solo tiene que solicitarnos asesoramiento sin compromiso: 

Tel: +41 62 205 07 77
Correo electrónico: aftersales@cwa.ch

REPARACIONES IN SITU REVISIONES - NUEVO BRILLO PARA LO YA ACREDITADO



CWA Constructions SA/Corp.
Bornfeldstrasse 6
4601 Olten, Suiza
T +41 62 205 60 00
info@cwa.ch, www.cwa.ch

MEMBER OF THE DOPPELMAYR GROUP


