Servicios en campo para distribución eléctrica

Servicios de mantenimiento
sobre demanda
Tome ventaja de nuestro
conocimiento y experiencia
Si usted prefiere permanecer independiente pero todavía necesita la
capacidad de respuesta y el conocimiento experto ofrecido por nuestros
ingenieros, podemos comprometernos a mantener sus paros de producción
al mínimo, restaurar su operación, asegurando la integridad de su personal
y de sus equipos.

schneider-electric.com.mx

Beneficios
• Ahorro en costos
• Reducción en tiempo de inactividad
y de reinicio
• Cumplimiento de las normas de seguridad
• Mejora de la disponibilidad, fiabilidad y
calidad de la seguridad de la instalación
• Recomendaciones de expertos

Mejore la seguridad, confiabilidad y
vida útil en la distribución eléctrica
de su instalación
Es crucial mantener su red de distribución eléctrica en las mejores
condiciones. El mantenimiento regular ayuda a:
• Garantizar la confiabilidad de su instalación eléctrica
• Aumenta su seguridad, y prolonga su vida útil
• Minimizar el riesgo de paros no programados
• Optimizar el costo del funcionamiento de la red eléctrica

La forma más rápida y sencilla de
evaluar el estado de la distribución
eléctrica de sus instalaciones
Nuestra oferta
Enfoque de mantenimiento integral
Más de 30 años de experiencia en el servicio de equipos de distribución
eléctrica nos ha permitido desarrollar una completa oferta de mantenimiento
bajo demanda, incluyendo:
• Mantenimiento basado en la condición, con herramientas de diagnóstico
avanzado
• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento correctivo
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Eficiencia de mantenimiento

• Y así mejorar el rendimiento general de su negocio

Mantenimiento basado
en la condición en sitio
con herramientas
de diagnóstico
avanzado

Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento
correctivo

Preventivo
• Basado en tiempo/uso + refacciones
ProDiag
• Basado en diagnóstico

Preventivo
• Basado en tiempo/uso + refacciones

Correctivo
• Basado en emergencias + refacciones

Criticidad

