Servicio de actualización
de butiladora tipo BEZ

Conversión a convertidor de
frecuencia de corriente y control actual
El sistema de control y el convertidor de frecuencia
de la butiladora, tipo BEZ, fueron parcialmente
descatalogados por los fabricantes y ya no
están disponibles. Por lo tanto, cualquier defecto
técnico puede detener su producción por un

período de tiempo indefinido. Hemos desarrollado
soluciones para esto de manera que no tenga
que estar parado sin producir en algún momento.
Simplemente actualice su butiladora con la última
tecnología.

La solución en detalle.

Versión antigua.
Menos futuro.

Nuestro kit de actualización
moderniza su butiladora de
vuelta al estado de la técnica:
• Una moderna pantalla táctil
sustituye al antiguo panel de
control manual
· La unidad de control es
completamente reemplazada
y actualizada

· Los contactores sujetos a desgaste
son reemplazados por elementos
de conexión electrónica

Nueva versión.
Todas las opciones de nuevo.

Tus ventajas:
• Rápida implementación de la
actualización, ya que los kits de
actualización listos para instalar
están disponibles en stock
· La conversión de la butiladora se
realiza en un día
· Adaptación de los parámetros de
ajuste
· Amplia prueba funcional

· Instrucción de su personal por
nuestro ingeniero de servicio de
campo
· Precio fijo calculable más los costos
de instalación
· Las piezas de repuesto están de
nuevo disponibles en stock
· Intercambio de piezas mecánicas
de desgaste (a petición)

Nos encargaremos de ello.
Nuestro equipo de expertos.
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¿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
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