Fact Sheet

DrivePro® Exchange
La alternativa rentable para reducir el tiempo de paro

DrivePro® Exchange

DrivePro® Exchange le garantiza la
alternativa más rápida y rentable de
reparación, cuando el tiempo es crítico.
Evite tener demasiado tiempo de
inactividad gracias a la rápida y correcta
sustitución del convertidor con falla:
 Cambie cualquier convertidor,
ya sea o no de Danfoss
 El convertidor a cambiar ya está
en sus instalaciones para garantizar
un mínimo retraso de producción
 Los técnicos locales garantizan
un cambio sin problemas

¿Cuáles son los beneficios?


¿Necesita reparar su convertidor
pero no puede permitirse
el tiempo de inactividad
y tenerlo fuera de servicio?
El servicio de Reemplazo
DrivePro® Exchange ofrece justo
la solución que necesita: el
cambio rápido de un convertidor
con falla por un convertidor del
mismo tipo nuevo o restaurado.

Acción

inmediata,
mantenimiento
con mucho tiempo
de actividad en
el proceso.





Mejora la eficiencia del proceso
–	Evita problemas inesperados que
surgen al detener la producción
por mucho tiempo
Aumenta el tiempo de actividad
en la línea de producción
–	Reduce la duración de un costoso
paro de producción
Ahorre pérdida de ingresos
de producción
–	Evite costosas paradas
de producción por fallas
en los convertidores

Mantenga la productividad

DrivePro® Exchange garantiza tiempo
y resultados de productividad óptimos
durante el proceso de sustitución,
gracias a:








La óptima selección de la potencia
de alimentación del convertidor
de repuesto
El software más nuevo en
el convertidor de sustitución
Entrega rápida
Menos tiempo y costos
Menos tiempo de reparación

Ajuste local, en todo el mundo

Nos aseguramos de que el convertidor
de reemplazo cumpla totalmente con
las reglamentaciones locales y disfruta
del soporte mundial de las organizaciones de servicios globales de Danfoss.

Puede estar tranquilo.
Está protegido.

Todos los servicios DrivePro® ofrecen
la comodidad de saber que Danfoss
Drives asume la responsabilidad
de respaldar sus productos VLT®
y VACON® en el futuro:
	La cobertura de garantía de más
duración en la industria, hasta
seis años
	Compatibilidad de repuestos hasta
10 años después de la interrupción
de una línea de productos
 Entregas 24/7
	Una llamada y un único punto
de contacto
	Técnicos locales certificados
de fábrica
	Repuestos originales del equipo

Características

Ventajas

Cálculo: sustitución versus tiempo de reparación

Obtenga la solución más rápida y rentable
cuando falla un convertidor

Entrega rápida del convertidor a sustituir

Evite tiempo de inactividad excesivo
en la línea de producción

Mejor coincidencia dimensional
– El tamaño del convertidor a reemplazar es igual
o menor que el convertidor con falla

Evite pérdidas durante la rotación por falta
de disponibilidad de procesos durante
la sustitución
– Instalación rápida debido al perfecto
ajuste dimensional

Mejor correspondencia de rendimiento
– La potencia, el rendimiento y el software
del convertidor a reemplazar es igual o mejor
que el convertidor con falla

Evite pérdidas durante la rotación por la falta
de disponibilidad de procesos después de
la sustitución
– Fiabilidad constante gracias a un mejor
rendimiento

drivepro.danfoss.com

Cobertura

DrivePro® Exchange le garantiza que
recibirá un convertidor equivalente
a su convertidor dañado en el rango
de potencia de hasta 315 kW:
Reemplazo 1:1 de convertidor
por uno nuevo O
Reemplazo 1:1 de convertidor
por uno restaurado
Para el reemplazo de convertidores
en el rango de potencia por encima
de 315 kW, Danfoss Drives mantiene
módulos en existencia, disponibles
para una entrega rápida.
El término 1:1 se refiere a que el tamaño
y el rendimiento de un convertidor de
reemplazo debe corresponder o
exceder al convertidor original.
La calidad y la versión del convertidor
de reemplazo cumple con uno de estos
criterios:
 El convertidor nuevo se entrega
directamente de los inventarios
de fábrica.

Disponibilidad

DrivePro® Exchange está disponible para los siguientes productos de Danfoss Drives:
VLT® Drives
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® Automation Drive FC 301/302
VACON® Drives
VACON® 100 Industrial
VACON® 100 Flow
VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic

Si su producto no está incluido, comuníquese con su representante local de Danfoss Drives.




El convertidor nuevo se entrega de
las existencias locales o regionales
con la versión actualizada de
hardware y software.
El convertidor restaurado,
actualizado con el hardware
y software más recientes.

Cómo ordenar

Con una sola llamada, la configuración
DrivePro® garantiza un cambio sin
problemas y la continuación de forma
segura a la producción con rapidez.
Puede pedirlo en línea, por correo
electrónico o por teléfono.
Encuentre su contacto local de
Danfoss Drives en:
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

DrivePro® Exchange a simple vista
Acepte el servicio DrivePro® Exchange
Solicite
en base a la urgencia.
el reemplazo
del convertidor

Acción

inmediata,
mantenimiento
con mucho tiempo
de actividad en
el proceso

Reciba los
convertidores

Danfoss Drives embarca el convertidor a reemplazar
24 horas después de hecho el pedido.

Puede estar
tranquilo.
Está protegido.
Danfoss Drives garantiza:

Más tiempo
de actividad

DrivePro® Start-up

Instale y ponga Obtenga ayuda para la puesta en marcha
en marcha los con DrivePro® Start-Up.
convertidores*

* Paso opcional
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