COMUNICACIÓN

Cummins Filtration
¡Vanguardia Digital!
Presentamos la aplicación para tablets y teléfonos móviles del catálogo de productos
y nuestro propio canal de YouTube

Para la más reciente información sobre tecnología ingresa a
Cummins Filtration YouTube channel
para ver los siguientes videos:

Capacitación
Ciencia y tecnología

Asistencia Técnica
Eliminación de agua avanzado

Información
Tecnología de Venturi Combo

¿Quieres saber más
acerca de los productos Fleetguard?

La más reciente información sobre
tecnología
Otro esfuerzo de Cummins Filtration para mejorar aún más la
comunicación entre socios y usuarios finales es su propio canal
de YouTube.
Expandimos la presencia en redes sociales de Cummins Filtration
en YouTube lo que nos permite mostrar la profundidad y amplitud
de la tecnología de nuestros filtros y cómo cada uno de los
productos es diseñado para un mejor rendimiento.

A donde vayas Fleetguard siempre
contigo
La aplicación para teléfono móvil de nuestro Catálogo de
Productos - una manera práctica de obtener en cualquier lugar y
de manera inmediata información sobre los productos Fleetguard
que se ajusten a un vehículo o motor específico.
Disponible para su uso con el Apple iPhone ™ (Apple iOS versión
4 y superiores) y Android ™ (Android ™ versión 2.2 o superior).
La aplicación para teléfono móvil Fleetguard del Catálogo de
Productos es una descarga gratuita disponible en la App Store de
Apple iTunes ™ y Google Play Android ™. Permite a los usuarios
encontrar fácilmente la literatura del producto como detalles de
partes y descripciones, y referencias cruzadas utilizando los
números de parte de otros fabricantes. Los usuarios pueden
incluso hacer clic en un imagen del producto de la gran gama de
productos Fleetguard disponibles, y hacer zoom para más vista
detallada y descargar o enviar por correo electrónico la imagen.

Para los clientes, usuarios finales y el público en general, será
una valiosa fuente para obtener una mejor comprensión sobre el
enfoque de nuestras Tecnologías que se abordan en los diseños,
la fabricación y la venta de todos los productos Fleetguard.

Videos en YouTube de Cummins Filtration:
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›

Funciones del sistema de enfriamiento
Limpieza y servicio de filtros de aire
Información del servicio del FIltro Lube
Características y beneficios de Nano Net Industria líder
La filosofía de “Ciencia y tecnología de Fleetguard
Como usar el Fleetmanager y Fleetschool
La propuesta del Valor Fleetguard
™

Si necesita más información sobre lo anterior, por
favor póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta
que con mucho gusto le dará más detalles acerca de
las características y beneficios.

Visita Cummins Filtration en YouTube:
youtube.com/FleetguardFiltration

Descarga
nuestra app
gratuitamente
desde tu Iphone
o Android
¡Lleva siempre contigo la información
completa de los productos Fleetguard!

Para más información visita, cumminsfiltration.com
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