
Fact Sheet

DrivePro® Retrofit 
Reemplazo estratégico para una mejor productividad

Ahorre tiempo y costos
	Ahorre en tiempo de investigación. 

Le recomendamos el mejor  
convertidor para el trabajo basado 
en la experiencia de muchas  
aplicaciones similares. 

	Ahorre costos. Minimice el impacto 
en su proceso e instalación existentes, 
para evitar el tiempo de inactividad 
no previsto. Y aproveche al máximo 
el sistema del convertidor existente.

Mejore la productividad
Adapte el convertidor más adecuado 
para su aplicación. Una adaptación le  
brinda la oportunidad de mejorar el  
rendimiento general al introducir nuevas 
funciones y la última tecnología. Lo 
ayudamos a evaluar qué convertidores 
brindan el mejor rendimiento posible 
para su aplicación precisa. 

Ajuste local, en todo el mundo
Nos aseguramos de que el convertidor 
de remplazo cumpla totalmente con las 
reglamentaciones locales.
Las organizaciones de servicio globales 
Danfoss apoyan a nuestros clientes en 
todo el mundo.

Considere su presupuesto
Cree un programa planificado, con 
bastante anticipación, para  

la sustitución de sus convertidores  
al terminar el ciclo de vida útil. 
Esta previsibilidad le brinda una  
sólida justificación económica y un 
presupuesto estable y confiable. 

A menudo existe una ventaja comercial 
en programar la sustitución para una 
gran cantidad de convertidores en un 
solo proyecto coordinado. 

 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

Administre el fin del ciclo de 
vida del producto con ayuda 
profesional para ayudar  
a sustituir sus convertidores 
heredados. El servicio 
DrivePro® Retrofit garantiza 
tiempo y resultados de 
productividad óptimos 
durante el proceso de 
sustitución, gracias a:
	Auditoria del entorno actual 
	Planificación
	Entrega del kit de  

adaptación necesario  
en su entorno existente. 

drivepro.danfoss.com

Ahorre
tiempo y dinero  
con la planificación  
temprana

DrivePro® Retrofit

Características Ventajas

El convertidor adecuado para la aplicación:  
adopte la última tecnología.

– Alcance el proceso adicional y el ahorro de 
energía en su sistema existente.

– Pague solo por lo que necesita
– 100 % compatibles y durables
– La mejor protección para sus otros equipos

Sustitución coordinada de grandes cantidades  
de convertidores Mitigue los costos de instalación

Programa de sustitución

–  Minimice el impacto del fin de vida del  
producto en la disponibilidad del proceso

– Garantice el máximo tiempo de actividad 
– Evite costos inesperados por emergencias  

en sus convertidores
– Planee el tiempo de la adaptación para  

obtener lo máximo de su sistema de  
convertidores existente

Una sola persona de contacto
– Una llamada y un único punto de contacto
– Ahorre tiempo y garantice una respuesta rápida
– Evite la complejidad

http://drivepro.danfoss.com


Ejecución  
de auditoria 
en las  
instalaciones*

Danfoss Drives realiza una auditoria en el sitio para  
evaluar el sistema de convertidores y la aplicación.

Recomenda-
ción de con-
vertidores

Danfoss Drives recomienda el convertidor de repuesto 
óptimo que brinda mejoras de rendimiento inmediatas  
a una planta o proceso.

Programa  
de entrega 
planeado

Programa adaptado para la sustitución del convertidor 
que se adapta a su presupuesto y plazo, mientras  
que también garantiza la máxima disponibilidad  
y productividad.

DrivePro® Start-up

Instalación  
y puesta en 
marcha*

Danfoss está listo para apoyarlo en cada paso del camino. 
DrivePro® Start-up es un servicio de puesta en marcha 
profesional que configura el convertidor de acuerdo  
con la aplicación del proceso para garantizar que el  
convertidor esté trabajando a su potencia total y así  
garantizar la máxima disponibilidad y el desempeño  
del proceso. 

Cobertura
DrivePro® Retrofit garantiza que  
usted sea reconocido como un  
cliente leal, al sustituir sus convertidores 
cuando finaliza el ciclo de vida útil. 
Lo apoyamos desde la consulta, 
planificación de la entrega y la  
puesta en marcha como se muestra  
a continuación.

Cómo ordenar
Para solicitar DrivePro® Retrofit 
comuníquese con su oficina de ventas 
local. 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/

Si su producto no está incluido, comuníquese con su representante  
local de Danfoss Drives.
Para obtener más información sobre el servicio DrivePro® visite: 
http://drives.danfoss.com/services/drivepro-services/#/

La planificación

temprana
ahorra tiempo  
y dinero en la  
adaptación de  
los convertidores

Puede estar tranquilo.
Está protegido.

Danfoss Drives garantiza:

Mayor rendimiento

DrivePro® Retrofit a simple vista

* Servicio opcional
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VLT® Drives

VLT® 2800
VLT® DriveMotor FCP 300
VLT® Decentral Drive FCD 300
VLT® 3000
VLT® 5000
VLT® 6000
VLT® 8000

VACON® Drives

VACON® CX
VACON® CXL
VACON® CXS
VACON® CXI
VACON® NXL
VACON® 10

Disponibilidad  
DrivePro® Retrofit está disponible para los siguientes productos de Danfoss Drives:  

http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/Ejecuci�n
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/danfoss-drives/local-contact/
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/Ejecuci�n
http://drives.danfoss.com/services/drivepro-services/#/

