
 

Preguntas Frecuentes (FAQ) 
 

Al momento de utilizar teamplay Fleet pueden surgir inquietudes sobre su uso. Elija una de 

las categorías según la pregunta que quieras resolver: 

 

   

Acceso y registro 

 

Notificaciones, consultas y 
documentación 

 

Resolución de problemas 

 

  

 

 

Sobre el acceso y registro  

 

 

 ¿Qué debo hacer para obtener teamplay Fleet? 

Puede solicitar el acceso mediante el botón “Registro” de la página de inicio de la 

plataforma. Seleccione su país, diligencie sus datos y continúe con el proceso 

indicado en la página https://fleet.siemenshealthineers.com 
 

 

 ¿Cómo ingresar a teamplay Fleet? 

Debe ingresar mediante la siguiente página web 

https://fleet.siemenshealthineers.com, hacer clic en el botón “Acceso” e 

introducir su usuario (correo electrónico) y contraseña. 
 

 

 ¿Puedo acceder a la plataforma desde un dispositivo móvil? 

Si. Descargue la aplicación de teamplay Fleet desde su dispositivo iOS o 

Android. Se sugiere haber ingresado por primera vez a teamplay Fleet 

desde un computador antes de ocupar la aplicación en un dispositivo 

móvil (celular o Tablet). 
 

 

 ¿Existen diferentes tipos de perfiles en la herramienta? 

Si. teamplay Fleet cuenta con 3 tipos de perfiles configurables: visualización, 

creación y administración. El administrador es quien crea los perfiles de los 

usuarios dentro de la institución, por lo que se recomienda contar con al menos 

dos administradores en la institución.  
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 ¿Cuántas personas pueden tener acceso a teamplay Fleet en mi institución? 

teamplay Fleet no cuenta con límite de usuarios por institución, por lo tanto, 

pueden tener acceso todos quienes lo necesiten. Es importante mencionar que a 

mayor cantidad de usuarios es más difícil la trazabilidad de los casos por lo que 

sugerimos contar con roles limitados en su institución. Solicítelos a discreción y 

para usuarios que realmente utilicen teamplay Fleet como una herramienta diaria 

de trabajo. 
 

 

 ¿Cuántos administradores puede haber en mi institución? 

Pueden existir todos los administradores que la institución necesite. Pero se 

recomienda tener al menos 2 administradores. Si existen más de 2 administradores 

es importante que cuenten con una comunicación activa de los perfiles y roles 

creados. 
 

 

 ¿Cómo solicito el perfil de Administrador de teamplay Fleet? 

Si tiene o no acceso a teamplay Fleet, se puede solicitar su registro o la ampliación 

de su registro respectivamente al siguiente contacto: 

- Soporte de Operaciones: soporteoperaciones.team@siemens-healthineers.com 

- Línea telefónica:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Con quién debo contactarme si tengo problemas? 

En caso de cualquier problema debe contactarse con su asesor local o con el 

siguiente correo para Soporte de Operaciones:  

soporteoperaciones.team@siemens-healthineers.com 
 

 

 ¿Cómo puedo cambiar mi contraseña? 

Ingrese a la página web y haga clic en “Olvide mi contraseña” y reestablezca 

desde allí la nueva contraseña. Para poder realizar esta tarea debe utilizar el correo 

Para Argentina llamar: Línea 0800 
0800-444-7725 

Teléfono fijo 
(011) 47387480 
 

Para Colombia llamar: Línea 01 8000 
01 8000 912301  

Teléfono fijo 
(+1) 425 3124  
 

Para Chile llamar: Teléfono fijo 
+ (56) 2 2477 1529 
 

 

Para Perú llamar: Línea 0 800 
0-800-00546 

 

Teléfono fijo  
+(511) 617-5217 

Para Ecuador llamar: Línea 1800 
1800 737842 

Teléfono fijo  
+(59)3 2943950 
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que registró en teamplay Fleet. En caso de que lo haya olvidado contáctese con su 

asesor local o al Soporte de Operaciones. 
 

 

 ¿Cómo puedo desactivar una cuenta o usuario dentro de mi institución? 

Si usted cuenta con el perfil de administrador de teamplay Fleet, puede ingresar a 

la pestaña “Administración”. 

 

 
Busque el nombre o correo electrónico del usuario que desea desactivar y presione 

el botón “Búsqueda”. Se abrirá una nueva pestaña. Una vez ahí, seleccione la 

pestaña “teamplay Fleet” y seleccione la opción “No rights” como se muestra en 

la imagen a continuación. Luego presione “Save” para guardar los cambios 

realizados en el perfil. De esta manera el usuario en cuestión no podrá volver a 

entrar a su cuenta de teamplay Fleet hasta que se le otorguen los permisos 

nuevamente. 

 

 
 

 
 ¿Puedo editar mi perfil? 

Si, puede editar su información de contacto presionando su nombre en la esquina 

superior derecha de. Incluso puede indicar si desea recibir notificaciones de 

teamplay Fleet cuando existan cambios en la plataforma. 

 

 

 ¿Existe algún requerimiento de software? 

No, teamplay Fleet requiere solo una conexión a internet para funcionar. Además, 

se recomienda utilizar Google Chrome como navegador. 

 



 

 

 

 

Sobre las notificaciones, consultas y documentación 

 

 ¿Qué ventajas trae el uso de teamplay Fleet a mi institución? 

Teamplay Fleet es un canal alternativo y adicional al telefónico, para el reporte de 

eventos. Permitiendo así reportarlos desde cualquier dispositivo móvil con acceso a 

internet en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

 

Adicionalmente, le permite tener toda la información de su equipamiento en un 

solo lugar, otorgando total transparencia respecto a su base instalada Siemens 

Healthineers, con acceso a documentación de eventos de servicio, seguimiento del 

desarrollo del evento, entre otras funcionalidades de gestión. 

 

Por último, las notificaciones creadas por teamplay Fleet tienen prioridad respecto 

a las llamadas telefónicas ya que, teamplay Fleet permite adjuntar imágenes en el 

reporte de casos, lo que facilita una preclarificación más rápida.  

 

 
 ¿Cuál es el periodo de tiempo en que puedo encontrar información sobre mi 

base instalada Siemens Healthineers? 

Teamplay Fleet le permite obtener los reportes de los último 12 meses desde que 

fue creado como usuario en la plataforma. Sin embargo, se han observado algunos 

equipos que permiten la visualización de información desde el año 2017, pero esto 

no es uniforme para todos los sistemas. En caso de requerir alguna documentación 

anterior a estos 12 meses, póngase en contacto con su asesor de Siemens 

Healthineers local. 

 
 

 

 ¿Quién puede crear notificaciones? 

Las notificaciones para reportar un evento correctivo las pueden crear todos los 

usuarios que tengan el perfil (creación y/o administrador) adecuado en su 

institución.  

 
 

 

 ¿En qué horarios puedo reportar por teamplay Fleet? 

Una de las ventajas más importantes que tiene teamplay Fleet es que usted puede 

reportar las 24 horas del día, los 7 días de la semana; desde donde esté con un 

dispositivo móvil con conexión a internet1.  

 

 
1 La atención en sitio dependerá de su acuerdo contractual con Siemens Healthineers. 



 

 

 
 

 ¿Cómo puedo consultar los mantenimientos agendados para mi base 
instalada? 
La pestaña “Actividades planificadas” ofrece una perspectiva general (en modo 
lista o en modo calendario) de las actividades futuras, que incluyen mantenimiento 
programado, actualizaciones de seguridad y cualquier actividad de formación o 
educación.  

 

 

 
 

 Necesito realizar una descarga de los reportes de servicios realizados a mis 
equipos Siemens Healthineers. ¿Dónde puedo descargarlos? 
Dentro de la pestaña “Documentos”, en el menú “Equipos” puede encontrar los 
documentos disponibles para el equipo seleccionado. Al hacer clic en un 
documento de la lista, se abrirá en una nueva pestaña del navegador.   
 
 

 



 

 

 

 ¿Cuánto se demora en actualizar un caso en la plataforma? 

Teamplay Fleet es una plataforma en tiempo real, lo que significa que los cambios 

en nuestros sistemas son inmediatamente reflejados. Sin embargo, se sugiere 

esperar un par de horas entre que se incluya un cambio en nuestros sistemas y se 

vea reflejado en teamplay Fleet. Por otro lado, en correcciones de equipos de la 

Base Instalada, y características de contratos se sugiere esperar al menos 24 horas 

para ver los cambios reflejados.  

 

 

 

 

Sobre la resolución de problemas  

 

 ¿Qué hago si creé dos veces una notificación y necesito eliminarla? 

Para cerrar una notificación de servicio abierta, selecciónela desde la pestaña 

“Tickets abiertos” 

 

1- En la ventana desplegable de la notificación seleccione “Cerrar Aviso” 
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2- Complete el cuadro que se desplegará con las razones por las que desea cerrar la 

notificación. Este no se cerrará automáticamente, nuestro Centro de Atención al 

Cliente se pondrá en contacto con usted para corroborar dicha información 

previamente al cierre definitivo. Luego presione “Enviar”.  

 

 

 

 ¿Qué puedo hacer si olvide mi contraseña? 

Al ingresar a la página web de teamplay Fleet debe hacer clic en “Olvide mi 

contraseña” y reestablecer una nueva mediante el mail de activación que le llegará 

a su correo electrónico. Para poder realizar esta tarea debe utilizar el correo que 

registró en teamplay Fleet. En caso de que lo haya olvidado contáctese con su 

asesor local o al de Soporte de Operaciones:  

soporteoperaciones.team@siemens-healthineers.com 

 

 

 Mi correo de activación caducó ¿Qué puedo hacer? 

El correo de activación tiene una validez de 1 hora una vez entre a su bandeja de 

correo. Es por esto por lo que si no activó su cuenta de teamplay Fleet dentro de 

ese plazo es probable que el enlace dentro de este correo hay caducado. En caso 

de que esto suceda, debe ponerse en contacto con su asesor local de Siemens 

Healthineers para que le pueda enviar un nuevo enlace de activación. 

 

 

 No puedo ver equipos asociados a mi perfil ¿Qué debo hacer? 

En algunos casos la cuenta de teamplay Fleet es correctamente creada y activada 

pero no se reflejan los equipos del cliente en la vista del panel de control. Para ello 

debe poner en contacto con su asesor local de Siemens Healthineers o con Soporte 

de Operaciones para poder solucionar este problema. 

 

 

 

 

Cerrar Aviso - 4801008199001 
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 No me ha llegado el correo de activación ¿Qué debo hacer?             

Algunas instituciones de salud cuentan con fuertes barreras en sus servidores de 

correo electrónico, por lo que a veces, el correo de activación de teamplay Fleet es 

leído como un correo no deseado y es eliminado antes que ingrese a la bandeja de 

entrada del usuario. Sugerimos revise su bandeja de correos no deseados. En caso 

de que aún no lo ubique será necesario brindar otra dirección de correo electrónico 

con un dominio diferente para poder crear al usuario. 

 

 ¿Cómo puedo cancelar y/o modificar una actividad previamente agendada? 

Si desea reprogramar una cita desde teamplay Fleet, puede realizarlo en la pestaña 

de Actividades planificadas y seleccionando la actividad que desea replanificar. 

 

1- Se abrirá una ventana en la que deberá hacer clic en el botón “Reprogramar cita” 

como se muestra a continuación. 

 

 
 

2- Se desplegará un texto emergente. Ingrese la fecha y horario en que desee 

reprogramar la cita y presione “Enviar Solicitud”. Un agente de Siemens 

Healthineers se pondrá en contacto con usted para reprogramas la cita en función 

de sus solicitudes y disponibilidad de recursos. 
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¿Preguntas adicionales?  

Ponemos a su disposición el documento Manual de Usuario de teamplay Fleet donde 

encontrará información adicional y con mayor detalle sobre cada una de las secciones 

disponibles en la herramienta.  

Si existe alguna pregunta por su parte, y que no sea contestada en alguno de estos 

documentos, por favor envíenos su pregunta al siguiente correo electrónico  

soporteoperaciones.team@siemens-healthineers.com o llámenos a los siguientes números 

según sea su localidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Estaremos dispuestos a atender todas sus inquietudes!2 

 
Todos los ejemplos ilustrados en este documento corresponden a una simulación de un centro médico 

estándar, por lo que todo identificador ha sido eliminado con la finalidad de no generar confusiones. 

Los productos/características y/u ofertas de servicios (mencionados en este documento) no están disponibles 

en todos los países y/o para todas las modalidades. Si los servicios no se comercializan en ciertos países debido 

a razones reglamentarias o de otra índole, no se puede garantizar su prestación.   

Consulte a su organización de Siemens Healthineers local para obtener más detalles 
HOOD05162003087281.   

Para Argentina llamar: Línea 0800 
0800-444-7725 

Teléfono fijo 
(011) 47387480 
 

Para Bolivia llamar: Línea 1 
+591 3 3115556 

Línea 2 
+591 3 3115557 
 

Para Colombia llamar: Línea 01 8000 
01 8000 912301  

Teléfono fijo 
(+1) 425 3124  
 

Para Chile llamar: Teléfono fijo 
+ (56) 2 2477 1529 
 

 

Para Perú llamar: Línea 0 800 
0-800-00546 

 

Teléfono fijo  
+(511) 617-5217 

Para Ecuador llamar: Línea 1800 
1800 737842 

Teléfono fijo  
+(59)3 2943950 

 
Para Uruguay llamar: Línea 800 

0800-8791  
Teléfono fijo 
2600-9117 
 

Para Venezuela llamar: Línea 800 
0800 74 36 334  
 

Teléfono fijo 
0212-2038142 
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