
Introducción
Living Earth Crafts (LEC) cuenta con una nueva aplicación de servicio al cliente, por medio de la cual, de manera fácil usted obtiene 
información y servicio de garantía por parte de la red global de técnicos capacitados. Si en algún momento su cama de tratamiento 
requiere de algún servicio, está a un click y el eficiente equipo de servicio al cliente de LEC, le atenderá. Podrá cargar imágenes 
fácilmente y formular preguntas.
Dentro de la aplicación usted puede:

• REGISTRAR SUS PRODUCTOS – Obtenga la respuesta de servicio más rápida al registrar previamente números de serie e 
información de garantía directamente en su teléfono.

• SERVICIO AGIL – Contacte directamente con el departamento de servicio de LEC con toda la información requerida en un solo 
paso. No más búsquedas de números de serie o rastreo de información de contacto.

• CARGAR IMÁGENES FACILMENTE – Hace que el envío de imágenes sea muy sencillo.
• VISITE EL SITIO WEB – Fácil acceso para conocer selección completa de equipos y productos. 
• ELEGIR IDIOMA – Disponible en inglés y español.

Para Descargar 

Localización de los números de serie de su producto
Para utilizar la aplicación Living Earth Crafts, deberá registrar cada producto LEC 
que posea, utilizando el número de serie exclusivo del producto. A continuación se 
muestra una etiqueta de producto, que muestra cómo ubicar el número de serie.

Ejemplo de la etiqueta de producto

Ubicación en Sillones de Pedicure - 
bajo el cojín del asiento

Ubicación de etiqueta en mesa de masaje: debajo de la 
cabecera o piesera. 

bajo la 
cabecera

bajo el área 
de los pies

Levante el cojín del asiento 
para ubicar la etiqueta

Ubicación en Sillones de Pedicure con tina 
de pedicure integrado - detras del panel de 
acceso del lado izquierdo de la base
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OR
Scan

QR 
Code

Retirar el panel 
de acceso, la  
etiqueta se 
   encuentra 
   en la base del 
sillon del lado 
izquierdo
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Instrucciones

Paso 1: Seleccione “Obtener asistencia.” 
Paso 2: Ingrese su información de usuario.
Paso 3: Presione en “Solicitar asistencia.” 
Paso 4: “Escanear producto” o “Selección de Productos.” 
Paso 5: “Solicitar asistencia” desde el menú de productos.
Paso 6: Agregue imágenes del producto, desde el menú desplegable  
              seleccione el tipo de problema y describa el mismo (opcional.)
Paso 7: Revise la información y presione “Enviar.”
Paso 8: Envíe correo.

Asistencia sobre productos 

Registro de productos

Paso 1: Presione en “Obtener Asistencia” 
Paso 2: Presione en “Llamada Directa” y después “Continuar/Si” 
              (llamar 800-358-8292).

Llame para conversar con nosotros
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Paso 1: Seleccione Registrar Producto. 

Paso 2: Seleccione “Mis productos.”

Paso 3: Presione en “+”, ubicado en la esquina superior derecha.

Paso 4: Escanear o ingresar manualmente el Número de Serie 
              del producto/


