Servicios en campo para distribución eléctrica

Planes de Servicio Advantage
Planee el futuro de su instalación
de distribución eléctrica
Una administración efectiva en el día a día de sus equipos es crucial

Beneficios
• Compromiso de reactividad en caso de fallas

para asegurar el máximo tiempo de actividad. Además se puede

• Acceso a personal altamente calificado
24/7/365

mejorar la seguridad del operador, impulsar la eficiencia energética

• Control sobre el presupuesto

y ayudarle a obtener el máximo beneficio de sus equipos. Nuestras

• Cumplimiento con las regulaciones

soluciones se adaptan a sus necesidades, restricciones

• Conocimiento del estado del mantenimiento
de la instalación con el módulo de “activos
en línea”

presupuestarias y recursos humanos.

schneider-electric.com.mx

Planes de servicio “Advantage”
Un contrato de mantenimiento personalizado es la mejor manera de asegurar el tiempo de
funcionamiento de la instalación y la seguridad operacional, al tiempo que reduce el costo total
de propiedad (TCO). Podemos trabajar con usted para determinar un horario de mantenimiento
y un plan de pruebas e inspección que lo sitúen frente a cualquier problema antes de que
ocurra y determinar una estrategia para priorizar las situaciones de emergencia.

Obtenga el máximo de sus equipos eléctricos
Los planes de servicio Advantage optimizan la seguridad de sus equipos y disminuyen
el costo total de propiedad (TCO).

Nuestra oferta
Planes Advantage
Garantía extendida
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Mayor control de presupuesto,
viáticos y mano de obra
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Mantenimiento preventivo
Mantenimiento predictivo
Mantenimiento correctivo
Soporte técnico 24/7

Servicios complementarios
Activos en línea
Capacitación técnica
Consultoría
Monitoreo remoto
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