
KEYLINE HUB
¡COMIENCE CON NUESTRA  
APLICACIÓN HOY!

¡UN PUNTO DE ACCESO 
PARA EL MUNDO KEYLINE!

GESTIÓN DE 
MÁQUINAS

MODO RÁPIDO 
PARA SOLICITAR 

SOPORTE

NOTIFICACIONES 
DE ACTUALIZACIÓN 

DE SOFTWARE

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

¡Descárguelo ahora para registrar su  
máquina y descubrir el mundo de los  
servicios de Keyline al alcance de su mano!



Keyline HUB es la aplicación exclusiva desarrollada para 
la gestión de máquinas y dispositivos Keyline.

Es el nuevo punto de acceso al mundo Keyline para mantenerse 
actualizado con las nuevas funciones y servicios dedicados a todos 
los propietarios de máquinas Keyline.

A través de esta nueva app podrás monitorizar la máquina gracias 
a estadísticas dedicadas, solicitar soporte técnico de forma  
directa e inmediata, descargar los manuales y guías y tener  
acceso directo a todas las novedades elacionadas con el mundo 
Keyline.

¡Keyline HUB es la plataforma para administrar su negocio 
directamente desde su smartphone!
Para cada herramienta, puede acceder a un menú rico de  
servicios dedicados a su negocio y, junto con KCT y KDT,  
completa la solución Keyline.

LA NUEVA APLICACIÓN:

KEYLINE HUB

GRATIS

DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS 
ANDROID VERSIÓN 7.1 Y SUPERIORES

¡LOS DATOS QUE NECESITA AL ALCANCE 
DE SUS DEDOS!
Gracias a la función de estadísticas,  
siempre tendrá una descripción general 
del rendimiento de su producto Keyline.ESTADÍSTICAS

¡SOLICITAR SOPORTE NUNCA HA SIDO TAN 
FÁCIL! 
Podrá solicitar soporte técnico directamen-
te a través de la aplicación. Puede adjuntar 
imágenes y videos de soporte a la solicitud 
de entrada.

SOPORTE

¡MANUALES, CERTIFICACIONES Y MUCHO 
MÁS!
Todos los documentos relacionados con la 
máquina estarán disponibles en un lugar 
único: todo lo que necesita ver es fácil de 
encontrar y descargar.

DOCUMENTOS

¡TUTORIALES DETALLADOS PARA  
SU MÁQUINA!
Cada máquina tiene una sección de  
tutoriales en video dedicada que lo guiará 
en el uso del producto.VIDEO  

TUTORIAL

¡COMPRE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES  
CON UN SOLO CLIC! 
La sección de características le permitirá comprar 
características adicionales para sus herramientas.

CARACTERÍSTICAS

MÚLTIPLES LENGUAS


