Mejora de servicio para
la fabricación de vidrio aislante

Cuándo es hora de que tengas
una actualización:
· Usted sigue produciendo unidades de vidrio
aislante en antiguas máquinas de producción
de Bystronic glass o Lenhardt o líneas de vidrio
aislante que funcionan con antiguos componentes
de hardware, como por ejemplo, convertidores de
frecuencia y/o sistemas de control.

· Los componentes importantes del hardware ya
no están disponibles debido a las nuevas piezas
· Las reparaciones de hardware sólo son posibles
con un gasto de tiempo considerable (> 5 días
hábiles)
· El mantenimiento a distancia todavía no está
disponible

La solución en detalle.

Ejemplos de nuevos
convertidores de
frecuencia:

• Los componentes de hardware que ya no están
disponibles son reemplazados, p.ej.
- Convertidores de frecuencia
- Sistemas de control
- Panel de control (panel del operador / PC)
- Interfaz de usuario

• Los kits de actualización listos para instalar están
disponibles en stock
· Disponibilidad total de componentes
electrónicos o piezas de repuesto
· Copia de seguridad de los parámetros del
proceso en marcha
· Instalación del módulo de mantenimiento a
distancia, si es posible

· Entrenamiento de su personal, p. ej.
en las áreas de operación del sistema,
mantenimiento, etc.
· Prueba de funcionamiento de la máquina, el
componente de la instalación o el módulo
· Tiempo de actualización planificable debido a
los componentes preparados

· Adaptación de la documentación de la
actualización de servicio y modificación de las
listas de repuestos
· Soluciones rentables para la actualización de
los módulos / máquinas más antiguas para el
futuro
· Precio fijo calculable para los kits de
actualización más los gastos de instalación

Nos encargaremos de ello.
Nuestro equipo de expertos.
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Rastreamos todos los componentes antiguos
que ya no están disponibles en los fabricantes.
Normalmente se trata de componentes
electrónicos como convertidores de frecuencia
y controles.
Posteriormente recibirá una lista detallada
de todo lo que necesita ser renovado. Los
componentes necesarios para ello están
disponibles en nuestro almacén como kits de
actualización listos para instalar y pueden ser
instalados por nuestros técnicos de servicio a
corto plazo con cita previa.

¿Tiene preguntas o quiere saber cuánto cuesta
en su caso? Póngase en contacto con nosotros y
asegure su fecha solicitada para una actualización
de servicio en el momento oportuno.
Línea directa: +49 7234 601 555
E-Mail:
service-upgrade.de@glaston.net

Después de eso, sus máquinas de vidrio o líneas
de producción de vidrio aislante serán aptas
para el futuro. ¡Tan simple como eso!
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