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Schlatter InspectionService

Gracias a una inspección periódica y a la calibración del sistema de la mano 
de los técnicos cualificados de Schlatter, usted puede aumentar la vida útil y 
mejorar la operatividad de su máquina. Identificamos los peligros y puntos 
débiles de su máquina para que usted pueda estar seguro de que su máqui-
na se mantiene siempre al día y garantice así su disponibilidad y valor.

Oferta

Una vez al año tiene lugar una revisión 
de la máquina, tras la cual el cliente 
obtiene un protocolo en el que se 
describe su estado actual. En el mismo 
también se enumeran las piezas de 
repuesto y medidas recomendadas.

Además de trabajos de revisión, también 
pueden tener lugar pequeñas reparacio-
nes y cursos de formación. Como cliente 
de contrato, usted disfrutará de un 
tratamiento prioritario automático en 
caso de avería de su máquina.

En el importe global del contrato se 
incluye un número definido de horas de 
trabajo. En el caso de máquinas estacio-
narias, también se incluyen el tiempo y 
los costes de desplazamiento, así como 
otros costes adicionales.

Si se acuerda con el cliente, es posible 
aumentar el número de horas de trabajo.

Nuestros clientes de contrato reciben 
además un 10% de descuento en todas 
las horas de trabajo con InspectionSer-
vice.

Beneficios

•	 Aumento de la disponibilidad gracias a
 un menor número de averías 
 imprevistas
•	 Descuento especial del 10% sobre todas 
 las horas de trabajo
•	 Declaración fundamentada sobre el 
 estado de la máquina con informe de  
 revisión
•	 Capacitación del personal de servicio
•	 Costes de mantenimiento planificables
•	 Tiempos de inactividad y mantenimiento
 planificables
•	 Contrato de mantenimiento con 
 certificado

Extensiones

InspectionService de Schlatter se puede 
combinar, si usted lo desea, con los 
módulos de contrato de servicio  

•	 Schlatter RemoteSupport
•	 Schlatter 24Support
•	 Schlatter VisionSupport
•	 Schlatter WebBackup

y le ofrece la ventaja de los bloques de 
precios para varias instalaciones.
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https://www.schlattergroup.com/es/servicio-al-cliente/servicio/remotesupport/
https://www.schlattergroup.com/es/servicio-al-cliente/servicio/24support/
https://www.schlattergroup.com/es/servicio-al-cliente/servicio/visionsupport/
https://www.schlattergroup.com/es/servicio-al-cliente/servicio/webbackup/

