Ficha informativa

DrivePro® Spare Parts, planifique con antelación
para evitar retrasos y mejorar el tiempo de actividad
Prolongue la vida útil
de sus productos

DrivePro®
Parts
Drive Pro® Spare Parts

Siempre actualizado

Mantenga la máxima eficiencia en sus convertidores de frecuencia para obtener un
rendimiento óptimo del sistema. Al sustituir
los componentes en el momento establecido en el plan de mantenimiento preventivo
del convertidor de frecuencia, su convertidor ofrecerá un mayor rendimiento durante
mucho más tiempo. Deje que analicemos
las características de su instalación.

Ahorre tiempo y dinero
Para maximizar el tiempo
de actividad y mantener un
rendimiento máximo durante
la vida útil de sus convertidores,
asegúrese de instalar siempre
DrivePro® Spare Parts originales.
Danfoss Drives le ofrece tres
paquetes personalizados para
satisfacer sus necesidades exactas.
Reparaciones críticas
en buenas manos
En situaciones graves, el servicio
DrivePro® Spare Parts Parts ofrece
un acceso inmediato a las piezas
de repuesto necesarias para reparar y
mantener sus convertidores de frecuencia.
Ello implica que no se producirán retrasos
innecesarios ni se prolongarán los plazos de
entrega cuando se detecte la necesidad
de repuestos adicionales durante
las reparaciones, ya que contará con
los paquetes de piezas de repuesto.

Sin

retrasos por plazos
de entrega
de los repuestos

 Ahórrese los plazos de entrega. Al alma-

cenar un paquete optimizado de componentes de Danfoss Drives en su propio
inventario, podrá reaccionar de un modo
más rápido en caso de que se produzca
una avería inesperada y restaurar rápidamente el funcionamiento normal.
 Ahórrese tiempo de búsquedas.
Es sencillo encontrar el paquete
de repuestos adecuado con el eficiente
sistema de búsqueda en línea
de repuestos de Danfoss Drives.
 Un plan de servicio personalizado
implica que cuando se utilicen varios
convertidores de frecuencia del mismo
tipo o similares, evitará la duplicación
innecesaria asociada con la compra de
conjuntos individuales de piezas de
repuesto para cada convertidor.
 Ahorre costes totales. Al solicitar
los repuestos junto con un nuevo
convertidor de frecuencia, obtendrá
una oferta muy económica.

El servicio de DrivePro® Spare Parts
ofrece siempre piezas OEM originales
en su embalaje original, junto con
el software y el firmware más actualizados.

Conozca su presupuesto
Sabrá cuál es el coste anual del inventario
de repuestos con mucha antelación.
Esta predictibilidad le permitirá
disfrutar de un negocio sólido
y de un presupuesto estable y fiable.

Stay calm. You’re covered
Todos los servicios DrivePro® ofrecen
la tranquilidad de saber que Danfoss
Drives asumirá la responsabilidad
de cuidar de los convertidores
de frecuencia en el largo plazo:
 L
a cobertura de garantía
de más duración en la industria,
hasta seis años.
 C
ompatibilidad de repuestos
hasta 10 años después de la interrupción de una línea de productos.
 E
ntregas 24/7.
 U
na llamada y un único punto
de contacto.
 T

écnicos certificados locales
y de la fábrica.
 P
iezas de repuesto originales.

Características

Ventajas

Piezas de repuesto originales de Danfoss
al alcance de su mano

– Garantice el máximo tiempo de actividad
– Los componentes de los convertidores más confiables
del mundo, con aprobación TS 16949
– Compatibilidad y durabilidad totales
– La mejor protección para sus otros equipos

Siempre tendrá las últimas revisiones de
hardware y software al recibir el producto

– Opere con la máxima eficiencia
– Ahorre tiempo en actualizaciones de software por separado

La pieza correcta en el momento correcto
– Surtido de piezas de repuesto a medida

– Evite gastos inesperados por emergencias
en sus convertidores
– Ahorre un valioso tiempo en situaciones de inactividad
– Pague solo por lo que necesita

Una sola persona de contacto

– Ahorre tiempo y garantice una respuesta rápida
– Evite la complejidad

Los paquetes de repuestos están alineados
con los planes de mantenimiento

– Ahorre tiempo y dinero en la planificación
del mantenimiento

drivepro.danfoss.com

Tres niveles de cobertura

Disponibilidad

Las DrivePro® Spare Parts son piezas OEM
originales especialmente seleccionadas,
elegidas de la lista principal de repuestos
y optimizadas para la reparación
y el mantenimiento. Están disponibles
en tres categorías de selección.

Los servicios de DrivePro® Spare Parts se encuentran disponibles para los siguientes
productos de Danfoss Drives. La disponibilidad se extenderá a más productos.

Procedimiento para
realizar pedidos
Haga su pedido de piezas de DrivePro®
Spare Parts al solicitar un convertidor
nuevo o por separado, según corresponda.
Encuentre su contacto local
de Danfoss Drives en:
http://drives.danfoss.com/danfossdrives/local-contacts/

Convertidores de frecuencia VLT®
VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® AutomationDrive FC 360
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® Soft Starters MCD 201/202/500
Convertidores de frecuencia VACON®
VACON® 100 Industrial
VACON® 100 Flow
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
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.

Tres niveles de cobertura

Paquete estándar
de DrivePro® Spare Parts

Un conjunto optimizado de componentes recomendados personalizados
para su convertidor de frecuencia. Los componentes de este kit se seleccionan
en función de los datos de servicio recopilados por Danfoss a lo largo de muchos
años y se espera que cubran, como mínimo, el 50 % de los casos de reparación.
Contará con la garantía de un tiempo de funcionamiento óptimo y evitará paradas
de la producción debido a la falta de piezas de repuesto.

Paquete avanzado
de DrivePro® Spare Parts

Un conjunto de piezas de repuesto fundamentales recomendadas para un convertidor
de frecuencia concreto listas para reparaciones críticas. Todos los componentes
necesarios de este kit reducen el riesgo de la mayoría de casos de reparación
hasta en un 80 %. Este kit permite que se repare el dispositivo con una única
visita por parte de un socio de servicios DrivePro®.

Paquete de mantenimiento
de DrivePro® Spare Parts

Está formado por un conjunto completo de piezas de repuesto para ventilador
para un tipo de dispositivo concreto y está concebido principalmente como
una ayuda al mantenimiento rutinario. Este kit es compatible con el programa
de mantenimiento programado para su instalación básica.
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