A
nuestros clientes

Schlieren, enero de 2017 / Psv
¡Cambie ahora al SWEP20!
Descontinuación del procesador de soldadura SWEP04 en el sector de alambres
Estimados señoras y señores:
Porque en el futuro, después de más de 30 años de éxito, la adquisición de los componentes individuales de
nuestro Controlador de soldadura SWEP04 ya no puede ser garantizada, nos gustaría informarle con anticipación
mediante esta carta de su descontinuación.
Las fechas más importantes para usted de un vistazo:
******************************************************************
•
•

Última posibilidad de pedido (última orden)
Final de la última reparación

31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2018

Con esta información temprana, tiene la oportunidad de actualizar su sistema de soldadura Schlatter
oportunamente y sin presiones de tiempo a nuestro producto sucesor SWEP20.
El SWEP20 es una versión consistentemente mejorada y optimizada de los controladores de soldadura Schlatter
existentes. Se compone de un módulo de base y al menos de un módulo de corte de fase, a través del cual se
gestionan todos los parámetros relevantes de la tecnología de unión y se ejecutan en la ingeniería de procesos.
Los parámetros relevantes del sistema y los programas de soldadura se introducen y se visualizan en dispositivos
separados de entrada y de salida.
¡Aproveche la próxima revisión programada de su sistema de soldadura Schlatter para el cambio de su
controlador de soldadura y evite costosos fallos imprevistos de la máquina durante las horas pico!
El intercambio incluye el desmantelamiento del controlador de soldadura existente y la instalación de los nuevos
componentes que se llevará a cabo por un técnico de servicio Schlatter en pocos días, incluyendo una introducción
teórica y práctica.
Los ajustes de software se realizan por un ingeniero de software especializado. De esta manera, el tiempo de
inactividad de su sistema se reduce a un mínimo.
Aproveche el beneficio de la alta disponibilidad de las piezas de repuesto del nuevo SWEP20 además de los
precios más baratos en comparación con las piezas de repuesto del SWEP04 cada vez más escasas.
Para un presupuesto adaptado especialmente a sus necesidades o para más información, póngase en contacto,
indicando el respectivo número de la máquina, con su consejero de piezas de repuesto o con el servicio de piezas
de repuesto en el teléfono +41 44 732 71 11 o por correo electrónico a spareparts@schlattergroup.com.
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