PREVENIR

RITMO 5
SERVICIOS

Kit de repuestos, aceites y
balde de grasa

STANDARD

Un kit de mantenimiento
(PM1- PM4)

SUPERIOR

Incluidos los kits por todos los PM (PM1- PM4)

Ejecución de PM
(Eventos)

PM4 (2000 horas)

PM4 (2000 horas)

PM3 (1000 horas)

PM3 (1000 horas)

PM1 y PM2
Lo realiza el cliente

RITMO 5
BENEFICIOS ADICIONALES

RITMO 5
INSPECCIONES Y EVALUACIONES

Evaluación electrónica AT1*

PREMIUM

PM2 (500 horas)
PM1 (250 horas)

Cada 1000

Cada 1000

Cada 250

Evaluación general AT2*

Un evento por año

Cada 2000

Cada 2000

Cada 2000

Evaluación de carrilería SEC*

Un evento por año

Cada 1000

Cada 1000

Cada 500

Análisis de fluidos SOS*

Un evento por año

Monitoreo de condiciones

Motor - 250 horas / Otros sistemas - 500 horas

Especialistas monitoreando tu máquina con información de las evaluaciones, SOS e información electrónica

Product Link (incluye instalación)
Certificado de operatividad
Capacitación en
gestión de equipos
Descuentos en repuestos *
(Por monitoreo condiciones)

- Todos los planes 3 ASISTIR cuentan con un reporte de condiciones detectadas en menos de 5 días y un reporte de ahorros por monitoreo de condiciones
* Los descuentos se aplican a repuestos que han sido identificados en evaluaciones del técnico o por diagnóstico del centro de monitoreo.
** El cliente puede solicitar eventos adicionales según las tarifas de los servicios especiales.

MINERÍA SUBTERRÁNEA

PREVENIR UGM

RITMO 5
SERVICIOS

Kit de repuestos, aceites y
balde de grasa

Un kit de mantenimiento
(PM1- PM4)

Ejecución de PM
(Eventos)

PREMIUM UGM 250

PREMIUM UGM 125

Todos los kits de mantenimiento preventivo

PM4 (2000 horas)

PM4 (2000 horas)

PM3 (1000 horas)

PM3 (1000 horas)

PM2 (500 horas)

PM2 (1000 horas)

PM1 (250 horas)

PM1 (1000 horas)
PM125 (125 horas)

RITMO 5
INSPECCIONES Y
EVALUACIONES

Evaluación electrónica AT1
Evaluación general AT2
Análisis de aceite SOS

RITMO 5
BENEFICIOS
ADICIONALES

Monitoreo de condiciones

Semanal
(Tarifa fija)

Cada 1000

Cada 250

Cada 2000

Cada 2000

Motor - 250 Hrs / Otros sistemas - 500 Horas
Especialistas monitoreando tu máquina con información de las evaluaciones, SOS e información electrónica

Certificado de operatividad
Capacitación en
gestión de equipos
Descuentos en repuestos**
(Por monitoreo condiciones)

- Todos los planes 3 ASISTIR cuentan con un reporte de condiciones detectadas en menos de 5 días y un reporte de ahorros por monitoreo de condiciones
* Los descuentos se aplican a repuestos que han sido identificados en evaluaciones del técnico o por diagnóstico del centro de monitoreo.
** El cliente puede solicitar eventos adicionales según las tarifas de los servicios especiales.

