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¿Porqué externalizar la DOCUMENTACIÓN de su 
PRODUCTO

Sabemos que sus técnicos conocen 
muy bien sus productos; tanto, que a 
veces, suelen omitir información vital y 
no tan obvia para los usuarios !nales e 
instaladores.
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- su producto dispondrá de la  
documentación necesaria 

- cumpliendo la normativa vigente,  
tomando como base información  
recopilada en reuniones y consultas 
directas 

Si confía en abarrots:

A continuación le mostramos lo que 
abarrots le ofrece:
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manuales

Utilización de reglas de comprensibilidad, para conseguir una lectura rápida y útil 
(redacción breve y concisa)
Estructura y contenido acorde a las normativas de producto y documentación
Utilización  de ilustraciones aclaratorias que apoyen el texto
Avisos de seguridad adecuados
Cumplimiento de las normas de estilo de la empresa
Empleo de sistemas informáticos adecuados
Fácil actualización de la documentación según variantes o versiones en la vida del 
producto
La modularización del contenido y el empleo de herramientas informáticas adecuadas 
nos permite una fácil actualización de los manuales y adaptación a nuevos pro-
ductos, de forma e!caz y a costes realmente competitivos

¿Qué características tiene un buen manual?
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Disminución de costes de elaboración de 
la documentación así como de su traduc-
ción a los distintos idiomas. 
Disminución de los costes de SAT 
Disminución de los plazos de ejecución sin 
poner en peligro la calidad de la documenta-
ción
Disminución de los accidentes provocados 
por el mal uso del aparato

¿Qué ventajas aportamos en abarrots?

manuales



6

SAT

Para los IMPORTADORES DE PRODUCTOS, 
es una necesidad la mejora de la documenta-

ción técnica que sus proveedores les entregan  
(generalmente procedentes de países con  
normativas menos exigentes).
 • Esquemas eléctricos
 • Códigos de repuestos
 • Explosionados de las máquinas/aparatos
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análisis de riesgos

El análisis de riesgos de un produc-
to, es un requisito legal durante 
el desarrollo del producto, y una 
pieza clave para la realización de 
los manuales de instrucciones.
Los riesgos residuales del pro-
ducto, que no hayan podido ser 
eliminados durante el diseño y la 
fabricación del mismo deben ser 
adecuadamente re"ejados en 
el manual de instrucciones.
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marcado CE

abarrots puede ayudarle a preparar la 
documentación necesaria para conseguir 
el certi!cado CE.
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ilustraciones

Un texto claro, apoyado por unas ilustraciones de 
calidad, harán de la documentación de su producto 
un elemento realmente útil.

explosionado partiendo de fotos

explosionado a línea
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traducciones técnicas

Aunque su producto y su documentación en el idioma generado sea de la calidad deseada, el 
país de destino únicamente tendrá como referencia su traducción. Una documentación 
técnica requiere una atención especial a la hora de su traducción.
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asesoría

Dependiendo de las particulari-
dades de su empresa, tipología 
de su producto, complejidad de 
su mercado, le ayudamos a 
implantar una metodología 
de trabajo para disminuir 
tiempos de ejecución y aba-
ratar costes de elaboración y 
traducción.
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publicación

Según la normativa de la unión europea el ma-
nual de instrucciones debe incluirse como 
parte del producto en soporte físico y en 
soporte digital para web.
Le ofrecemos el servicio integral entregándole el 
documento, en cualquier formato digital o en so-
porte físico (soporte óptico, impreso..).
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Si necesita más información no 
dude en ponerse en contacto 
con nosotros:

Yolanda Chaves /  
Carlos Peña 
Dpto. Documentación Técnica 
yolandachaves@abarrots.com  
carlospenya@abarrots.com

Teléfono: (+34) 944023771 
www.abarrots.com

contacto


