
HAY MUCHAS 
POSIBILIDADES EN 
MY TEREX CRANES.

VEA LO QUE LE ESPERA. 



El servicio que está donde estás, 
siempre que lo necesites.

B I E N V E N I D O  A

Soporte para productos Terex Cranes
  
En My Terex Cranes puede formar un equipo enfocado en el éxito de su 
empresa. Hemos desarrollado un programa que reúne un conjunto de servicios 
de soporte de alta calidad, pensando en su negocio y para eso brindamos un 
servicio 24/7 para todos nuestros clientes.

Nuestro objetivo es brindarle un servicio eficaz, día y noche; ofrezca repuestos 
originales para que su Terex logre el mejor desempeño; y proporcionar 
especialistas en reparación, mantenimiento y capacitación para su equipo.

En Terex Cranes siempre estamos ahí para que siga trabajando.



Comprenda nuestros beneficios:

Especialistas de guardia para responder preguntas técnicas;
Solicitud de reparaciones;
Inspección de equipos e informes técnicos;
Programación de los servicios;
Entrega técnica;
Para todos los planes de mantenimiento preventivo y técnico residente.

El equipo de soporte de My Terex Cranes está disponible para brindarle toda la asistencia 
necesaria para resolver sus problemas con todo nuestro conocimiento y agilidad. 
Trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana para que tú puedas hacer lo mismo. 
A través de nuestra aplicación, nuestro 0800 y nuestro sitio web, estamos disponibles 
tanto para soporte técnico como para servicio de campo.

Con My Terex Cranes, tiene acceso a LIVE CHAT, la forma más rápida de contactar con el 
equipo de Terex, 100% en línea con uno de los miembros de nuestro equipo que siempre 
están disponible para ayudarle.

SOPORTE
Siempre dispuesto a ayudarte.



Proteja su inversión. Cuando necesite repuestos para sus grúas, utilice nuestros 
repuestos originales que son probados por nuestro equipo de ingeniería para 
garantizar la entrega de seguridad y calidad para usted. Después de todo, los 
repuestos no originales tienen poca durabilidad, diseño y otros defectos que pueden 
comprometer el rendimiento del equipo. 

Con nuestros repuestos, su máquina siempre estará en funcionamiento. Esto se debe a 
que nuestro equipo global siempre está trabajando para que usted tenga los repuestos 
adecuados en sus manos lo más rápido posible.

    Disponemos de más de 165 mil repuestos originales para grúas en stock; 
    Garantía de 12 meses para que su equipo funcione con el máximo rendimiento;
    Ofrecemos una amplia gama de repuestos y accesorios originales.

REPUESTOS
Calidad para tu actuación.



Deje su grúa con profesionales capacitados que trabajan para mantenerla preservada 
en todo momento. ¡Ponemos a su disposición los mejores especialistas globales con un 
servicio de 24 horas! Por eso, contamos con una precisión de respuestas rápidas para 
resolver tus dudas y desafíos.

SERVICIOS
Comprometidos con su tiempo de actividad.

Con nuestro soporte, no tiene nada de qué preocuparse. Porque contamos con un 
equipo de especialistas disponible las 24 horas del día y contamos con servicios 
expresivos para brindarte la asistencia necesaria. 

Servicio 24/7;
Nuestros especialistas están capacitados y certificados para reparar su grúa según 
los estándares de Terex;
Desde el mantenimiento correctivo hasta el preventivo, trabajamos para que usted 
recupere la inversión en sus equipos en todas las fases;
Inversiones continuas en herramientas y conocimientos para garantizar un servicio 
y soporte líderes del sector;
Nuestra red de servicio bien establecida, técnicos locales y soporte de fábrica en 
todo el mundo garantizan que se minimice el tiempo de inactividad.



Descubra por qué la Universidad Terex marca la diferencia:

Para un alto rendimiento de los equipos, ofrecemos formación en línea y en la empresa, 
diseñada para hacer aún más accesible el conocimiento, manteniendo el estándar de 
calidad y seguridad de Terex;
La plataforma E-Learning exclusiva de Terex ayuda a su equipo a trabajar de manera 
más productiva y segura, ya que tienen un conocimiento completo de los equipos de 
Terex y el universo;
Terex y su red de distribuidores están especializados en certificar su operación y 
mantenimiento con nuestros programas oficiales de capacitación;
Ofrecemos una amplia variedad de cursos de capacitación en línea, así como simuladores 
diseñados para ayudarlo a crear una fuerza laboral más calificada y eficiente.

CAPACITACIÓN
Nuestra capacitación le permite sacar el máximo partido a su equipo.
Ofrecemos una variedad de cursos presenciales, simuladores y una plataforma 
exclusiva de aprendizaje E-Learning, que fue desarrollada para enseñar y ampliar 
aún más sus conocimientos con los equipos de Terex Cranes.

Sea práctico o teórico, nuestras capacitaciones tienen mucho que ofrecer para 
enriquecer aún más su experiencia en las grúas Terex.

¡Conocimiento para su especialidad!



GARANTÍA
¡Estamos listos para proteger su equipo e inversión!
Además de tener la mejor garantía del segmento - 2 años, también contamos con el 
Terex Warranty System, un sistema que gestiona el proceso y acreditación de pedidos 
según el programa de garantía.

Además, su máquina, usted y sus empleados están siempre a salvo con los Boletines 
de Seguridad de Terex Cranes. Simplemente ingrese sus datos en el sitio web y ya 
está, accederá a los boletines para un mejor seguimiento de su flota.

Proceso rápido y sin complicaciones a través del envío en línea - 
Terex Warranty System;
95% de las reclamaciones presentadas reciben una respuesta en un plazo de 48 horas;
Créditos de garantía aprobados con 10 días hábiles.

Tu inversión protegida.
SEGURIDAD

¡Mantente actualizado! Su seguridad es una de nuestras prioridades, por eso hemos 
desarrollado programas de seguridad y asistencia que están disponibles en nuestro 
canal de comunicación My Terex Cranes.

También es importante que prestes atención a los cuidados recomendados por Terex, 
tales como:

Lea, comprenda y siga las instrucciones de los manuales de seguridad proporcionados 
con nuestras máquinas;
Utilice prácticas laborales seguras con sentido común;
Solo operadores capacitados/calificados, guiados por una supervisión informada, 
pueden operar la máquina.

Tu protección primero.



 DEALERSPuede solicitar soporte, acceder a la formación, comprar repuestos originales o activar 
la garantía de su máquina a través del portal MyTerex Cranes o por teléfono:



TODO LO QUE NECESITA EN UN SOLO ACCESO.


