Servicios de Critical Power & Cooling de Schneider
Electric:

Servicios de reemplazo de
baterías modulares
Una solución completa para proteger sus sistemas modulares de
baterías
services.apc.com

Una forma sencilla y ecológica de reemplazar baterías UPS

Servicios de reemplazo de baterías
Una solución directa y proactiva para una disponibilidad 24/7, durante los
365 días del año
La mayoría de las baterías tienen una vida útil de entre tres y cinco años,
dependiendo del ambiente en que se utilicen. Para cuando llegue el momento de
reemplazar todas sus baterías, los servicios de Critical Power & Cooling de
Schneider Electric cuentan con una solución para cubrir sus necesidades
comerciales.
El servicio de reemplazo de baterías modulares (MBRS), efectuado por ingenieros
certificados de Critical Power & Cooling de Schneider Electric, es la solución ideal
que le permitirá anticipar los fallos inevitables de batería.
El reemplazo de todas las baterías garantiza que estas tengan una mayor duración,
lo que reduce su costo y tiempo fuera de línea, y asegura su disponibilidad. Al no
contar con este tipo de servicio, podría considerar reemplazar las baterías
individualmente, a medida que estas se agotan. Sin embargo, esto debilita las
baterías nuevas, lo que provoca fallas más frecuentes.

Una solución total para un producto modular
El servicio de reemplazo de baterías modulares (MBRS) es un servicio de reemplazo
completo de todas las baterías, que incluye baterías originales del fabricante,
reemplazo en terreno, piezas, mano de obra y eliminación ecológica de baterías
utilizadas.

Tranquilidad
El servicio integral MBRS le brinda la tranquilidad de saber que sus baterías serán
reemplazadas de forma segura y eficiente por un ingeniero certificado, por lo que no
necesita destinar empleados para su instalación, lo que permite que el personal de TI
se enfoque en sus actividades principales.

MBRS con mano de obra
El MBRS es un servicio de reemplazo completo de
baterías para clientes con equipos con equipos
APCTM by Schneider Electric que usen baterías
modulares:
• Baterías modulares aprobadas por el fabricante
• Mano de obra en terreno para el reemplazo de
baterías
• Transporte de baterías eliminadas a un centro de
reciclaje autorizado*
• Remoción y eliminación de baterías usadas, en
conformidad con normas ambientales

Eliminación ecológica certificada
Las baterías eliminadas se reciclarán en centros certificados y Schneider Electric le
hará entrega de un certificado que confirma que su eliminación se efectuó de forma
responsable con el medioambiente y cumpliendo con todas las normativas vigentes.

Programación flexible
El servicio se puede programar según sus necesidades de disponibilidad, lo que
incluye horarios no hábiles y fines de semana.

* El transporte se presupuesta por separado, según distancia y peso

Modelos de UPS incluidos
•
•
•
•

Symmetra PX
Symmetra LX
Smart UPS VT
Galaxy 3500

Consulte a su representante local sobre otros modelos de UPS
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Para información sobre otros
servicios, visite services.apc.com

