
Registrarse como Cliente.
Asignar las muestras del Cliente a su usuario.
Consulta de Reportes.

MIRE QUÉ FÁCIL ES ENTRAR A SERVICE WEB
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Consúltenos llamando al:



SERVICE WEB

Los únicos requisitos para acceder a este servicio gratuito es realizar el muestreo de fluidos en nuestros Laboratorios 
S·O·S y poseer conexión a Internet.

NOTA: este paso es muy importante, ya que si no se elige correctamente, podría quedar registrado su usuario en una 
base de dato inadecuada y no le permitirá vincularse con sus reportes. Esta misma precaución la debe tener al ingresar 
posteriormente para verificar sus muestras.

¿CÓMO ACCEDER A ESTE SERVICIO?

INGRESAR AL SISTEMA 

1. INGRESAR A: 
www.finningsudamerica.com

2. SELECCIONE EL PAÍS:
Argentina - Bolivia - Chile - Uruguay

3. INGRESE A “FINNING ONLINE”

4. INGRESE AL S.O.S SERVICES WEB 



SERVICE WEB

Aparecerá una pantalla que le solicitará datos personales, los que figuran con el *, es obligatorio que estén completos 
para poder registrarse satisfactoriamente como Cliente.

IMPORTANTE: 
Anote y recuerde el nombre de usuario y contraseña, los cuales necesitará posteriormente para poder ver los reportes.

SI YA ERES USUARIO DEL S·O·S SERVICE WEB:
Dirígete directamente al paso 3, en cambio, si no  estás registrado, ingresa en “Registrarse en Internet” y sigue con los 
pasos detallados a continuación.

PRIMER PASO
Registración como Cliente.
Allí aparecerá una “Declaración de Privacidad” o “Data Privacy”, la cual deberás leer y luego presionar 
“Aceptar” o “Accept”.



SERVICE WEB

Seleccionar “S·O·S Service Web” y presionar “Continuar” o “Continue”. 

Luego le dará la confirmación de su registro, y también recibirá un e-mail confirmando su inscripción.

SEGUNDO PASO: Asignar las muestras del Cliente a su usuario.
Para poder ver su información en la web debe enviar al Laboratorio su usuario para que lo pueda vincular con sus 
muestras, y a partir de este momento podrá consultar, buscar y graficar la tendencia de cada elemento de su análisis.

Los datos que figuran con el *, es obligatorio que estén completos para poder registrarse. Complete y luego presione 
“Envío” o “Submit”.

Esta es una solución más que le brinda el Laboratorio S·O·S de Finning, 
para continuar creciendo juntos como socios estratégicos. 



SERVICE WEB

TERCER Y ÚLTIMO PASO: Consulta de Reportes.
Una vez recibida la notificación por parte del Laboratorio que sus reportes están vinculados, usted podrá acceder a la 
información en la página, colocando su usuario y contraseña.

Usted accederá directamente a la aplicación. Ante consultas en el uso de esta herramienta contáctese con el Laboratorio 
S·O·S, o acceda a la “Ayuda” online que se encuentra disponible en español.

 EN FINNING TRABAJAMOS DÍA A DÍA PARA ESTAR MÁS CERCA DE USTED
Y WEB SERVICE ES LA HERRAMIENTA QUE NOS VA A ACERCAR AUN MÁS.


