Servicio in Situ

Si desea, conocer el estado de la planta, el diagnóstico de un equipo, implementar un sistema de mante

El servicio consiste en uno o varios días de trabajo de un Técnico de MachineSpy, en el cual se levanta

La recomendación es diagnosticar los equipos al menos cada 3 meses.

Ventajas
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- En esta opción usamos equipo propio de manera que no es necesario invertir en equipo.
- Dependiendo del tamaño de la planta puede ser más económico que la compra de un
equipo y de la póliza de servicio.
- No requiere desviar la atención de su personal.

*La cantidad de equipos que pueden ser diagnosticados en un día dependen de la
accesibilidad a los mismos y del layout de la planta. En condiciones normales se levantan datos
de un poco más de 20 equipos en un día.

Precios

Nuestro sistema de trabajo nos permite ofrecer precios muy accesibles, ya que hacemos el
trabajo más rápido (cobramos menos horas).

Nos dará mucho gusto recibir su solicitud de cotización aquí .

Como Contratarlo:
- Para contratar el servicio por favor contáctenos indicándonos:
- Datos del contacto (Nombre, mail, teléfono)
- Nombre de la empresa

2/3

Servicio in Situ

-

Cantidad de máquinas a analizar
Localización de la planta
El tamaño de la planta
Si las máquinas están en la misma planta

Puede hacerlo mediante el formulario de contacto o al e-mail : contacto@machinespy.com

Para aprovechar mejor el servicio, recomendamos:
1. Enviar los datos de los equipos a diagnosticar, antes de la primera visita, para cargarlos
a la base de datos del sistema, hacer el plan de trabajo y los preparativos necesarios.
2. Evitar tiempos perdidos por ejemplo en:
1. Acceso a la planta
2. Acceso a los equipos
3. Atención del personal de la planta.
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