Fact Sheet

DrivePro® Preventive Maintenance
mejora la disponibilidad, reduce riesgos y ahorra costos
Obtendrá un plan de servicio
predefinido cuya finalidad es reducir
el riesgo de fallas o degradación
temprana de sus equipos.

Adaptado a sus necesidades

DrivePro® Preventive
Maintenance
No importa cuáles sean las
demandas, nadie desea que
una falla inesperada interfiera
con el tiempo de actividad.
El mantenimiento preventivo DrivePro®
proporciona el nivel exacto de atención
que su equipo necesita, ni más ni
menos, se adapta al entorno y al nivel
de desgaste.
Es por eso que sean cuales sean
las condiciones en las que opere,
los servicios de mantenimiento
preventivo DrivePro® le proporcionarán
un programa de mantenimiento
adecuado.

Reduzca los efectos
del desgaste para
maximizar el

tiempo de
actividad

Aunque se requiere un mantenimiento
mínimo para muchas de las
instalaciones de accionamiento,
los convertidores para aplicaciones de
alta exigencia o entornos complicados
se beneficiarán del mantenimiento
programado de forma periódica por
parte de un técnico profesional.
El primer paso para crear el plan
de mantenimiento es una auditoría
de la instalación. Luego, nuestros
profesionales de servicio crean
un plan de mantenimiento según
las condiciones ambientales, operativas
y de proceso en sus instalaciones.
El plan de mantenimiento recomienda
incluir la inspección y remplazo
de piezas en intervalos predefinidos,
ajustados para que coincidan con
la carga y el entorno de su sistema.

Considere su presupuesto
Usted conoce el costo anual del
mantenimiento de sus convertidores
con años de anticipación. Esta
previsibilidad le brinda una sólida
justificación económica y un
presupuesto estable y confiable.

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

Evite problemas inesperados al garantizar sistemáticamente el estado óptimo del convertidor

– Mejora de la disponibilidad

Reduzca los efectos del desgaste

– Prolonga la vida útil del convertidor

Evite el mantenimiento y los costos de repuestos no
planeados a través del programa de mantenimiento
a la medida

– Una llamada y un único punto de contacto
– Plan predecible de mantenimiento a largo
plazo para ahorrar en costos
– Evita la complejidad

Equipo original

– Los componentes de convertidores
más confiables del mundo, con aprobación
TS 16949
– 100% compatibles y durables
– La mejor protección para sus otros equipos

drivepro.danfoss.com

Cobertura

Disponibilidad

DrivePro® Preventive Maintenance
incluye el paquete completo de plan
de auditoría y mantenimiento,
y la implementación de mantenimiento
que abarca tres módulos de servicio.
Los módulos de servicio 1, 2 y 3
le brindarán el nivel de soporte que
se ajusta a sus necesidades, comienza
después de la puesta en marcha o en
la fecha de inicio, según lo acordado.

El mantenimiento preventivo DrivePro® está disponible para los siguientes
productos de Danfoss Drives:

Después de realizar cada módulo
de servicio, recibirá un informe
de evaluación y recomendaciones.

VLT® Drives
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® Automation Drive FC 301/302
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® Low Harmonic Drive
VLT® 12-pulse Drive
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 y AHF 010

VACON® Drives
VACON® NXP Air Cooled Drive
VACON® NXC
VACON® Low Harmonic Drive
VACON® NXP Common DC Bus
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
VACON® 100
Unidades de refrigeración HXML

Cómo ordenar
Puede solicitar el mantenimiento
preventivo DrivePro® al comprar un
convertidor nuevo, también para los
convertidores instalados existentes.
Póngase en contacto con la oficina
de ventas de Danfoss Drives para
obtener más información acerca
de cómo realizar el pedido.

Si su producto no está incluido, comuníquese con su representante local
de Danfoss Drives.
Encuentre su contacto local de Danfoss Drives en:
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/

DrivePro® Preventive Maintenance a simple vista
Ejecución de
auditoría en las
instalaciones

Danfoss Drives realiza diagnósticos y auditorías en las
instalaciones para recomendar un plan de mantenimiento
preventivo personalizado basado en las condiciones
ambientales del sitio y el perfil de carga.

Reporte

Danfoss Drives entrega un Informe de auditoría que
contiene el plan de mantenimiento recomendado, el
presupuesto y la cotización de los servicios.

Realice
el pedido

Concrete los términos del plan de mantenimiento y haga
su pedido para el mantenimiento preventivo DrivePro®.

Recepción de
los servicios

Usted recibe inspecciones de mantenimiento
personalizadas y los repuestos antes de presentarse
alguna falla, extendiendo el ciclo de vida del convertidor,
de acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo
personalizado.

Reporte

Danfoss Drives entrega un informe después de cada
inspección que contiene el estado del convertidor y otras
recomendaciones que hacen posible la planificación
del mantenimiento a largo plazo.
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Los horarios de
mantenimiento
preventivo mejoran

fiabilidad

Puede estar
tranquilo.
Está protegido.

Danfoss Drives garantiza:

un presupuesto
más sano

© Copyright Danfoss Drives | 2018.02

