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25 años de experiencia en soporte
técnico respaldan tu decisión, no
lo dudes y asegura tu inversión con
el único equipo certificado en
la región Andina para atender
directamente de marca, tus
requerimientos.

¿ sabes POR QUé hacemos
lo que hacemos?
• Entendemos que toda
creación tiene su vida útil,
y estamos preparándonos
constantemente para
prolongarla.
• Mantener y reparar en lugar
de Desechar.

Sabemos que tus sistemas de seguridad  
representan una inversión clave para tu
negocio. Es por eso que hacemos todo
lo posible para garantizar soluciones y
proporcionar servicios de altísima calidad
que protejan y maximicen el valor de esa
inversión.
Somos el soporte experto de alto nivel para
que la tranquilidad de tu compañia este
siempre cubierta.
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¿ conoces nuestros
servicios en industry ?

¿Problemas con tus sistemas de automatización que afectan tus rendimientos en
producción? ¿Quieres evitar paradas en tu línea de producción? ¿problemas con tus
variadores de velocidad o arrancadores suaves?. Tenemos soluciones para ti.

•

Atención a equipos en garantía y fuera de
garantía en laboratorio o in situ.

•

•

Diagnóstico, reparación y mantenimiento
para Variadores de velocidad, arrancadores
suaves y sistemas de respaldo de energía
(UPS). Instalación a cero metros, configuración,
programación y puesta en marcha.

•

Respuestos y accesorios
nuestras marcas.

originales

de

Centro de servicio autorizado en la Región
Andina.

•

Optimización de control
visualización de métricas:

de

procesos

y

Integración de nuevos dispositivos en sistemas
preexistentes:

¿Tienes problemas con tus procesos de producción?,
Optimiza tus tiempos de trabajo y desarrollo y genera
mejores ingresos con los resultados de tus equipos

Agregar nuevos equipos en un sistema en
funcionamiento para aumentar su capacidades y sus
funcionalidades.

•

•

Optimización y reestructuración física de
tableros eléctricos y de control:

actualizacmos tus Instalaciones eléctricas antiguas
con tecnología moderna, lo cual permite ahorro
a nivel de espacio e infraestructura. Permite
adicionar nuevas funcionalidades, y evita los daños
eléctricos que comprometan la producción, y evita
considerablemente el lucro cesante.
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•

Optimización o modificación de operaciones de
maquinaria:

Actualización del funcionamiento de una máquina
que cuente con equipos antiguos u obsoletos, dando
como resultado un nuevo sistema de equipos actuales
y comerciales.

•

•

Generación de estudios de coordinación de
protecciones y coordinación de aislamiento

Evita cortes totales de energía y permite el control de
daños a través de una adecuada gestión del sistema
de protecciones.

•

Estudios de calidad de energía

valida la calidad de energía en términos de armónicos,
de energía reactiva, de niveles de voltaje y niveles de
corriente. Es importante realizarlo ya que haciendo
este estudio evita que su energía reactiva sea muy
alta, evitando sobrecostos y multas.

•

Cambio de tipos de arrancadores

Cambio de arrancador a un arrancador suave o un variador de velocidad para no forzar el arranque de un
motor.
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Modificación de visualización y adquisición de
datos

•

Optimización y actualización de visualización:

¿Tienes problemas en la visualización de datos de tu
proceso? modifica y optimiza la visualización de tus
datos para controlar mejor tus metricas.

Toma un sistema de visualización antiguo y migra
a uno con tecnología actual y vigente que tenga
soporte.

•

•

Visualización de datos en HMI o SCADA

Adiciona visualización y control remoto a un sistema
existente, que se controla de manera manual y en sitio

Generación de reportes y estadísticas de
producción

Recolecta información de producción y llevala a una
base de datos para generar reportes de eficiencia a tu
gerente de producción. Los reportes pueden ser visibles en un sistema de gestión empresarial SAP

BENEFICIOS TANGIBLES DE
TENERNOS A tU LADO
“La reparación es cara, mejor
un equipo nuevo”, Sabemos
que lo has pensado...
•

“Tenemos récords de equipos
que llevan en funcionamiento
con nuestro apoyo más de 12
años y contando!!”
Tu tranquilidad,
es nuestra mayor prioridad.

Damos longevidad a tus equipos para que puedas extender tu
inversión en el tiempo y darle actualización continua.

• Genera un ahorro superior al 60% en costos adicionales por
adquisición de nuevos equipos, optimizando tus recursos, lo cual
verás reflejado no solo en tu gestión operativa sino en tus costos
ocultos por desgaste.
•

•

“La reparación es cara, mejor un equipo nuevo”, Sabemos que lo has
pensado. Mantener y reparar, son ambas maneras efectivas de evitar
iniciar nuevos ciclos de desperdicio perjudiciales para nuestro medio
ambiente y tu bolsillo.
Optimización de tu inversión inicial, rentabilizando en un índice de
depreciación superior a 5 años. en otras palabras, lo que antes te iba
a durar 2 o 3 años, ahora te podrá funcionar en óptimas condiciones
mas de 5 años.

La parada de una planta de producción
por fallas en sus equipos, podría
llegar a tener costos de lucro cesante
superiores a los 206 mil Millones al dia.
¿Quieres conocer más?
Contáctanos ahora!, o ingresa a nuestro
portal www.centrodeservicioandino.com
y enterate
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¿Como funciona nuestro proceso?

Recepción y verificación

Diagnóstico detallado

Hacemos recepción del equipo,
verificamos si se encuentra o no
dentro de la cobertura de garantía
y generamos una OS que el
cliente puede gestionar a través
de nuestro sistema SMART, portal web o vía telefónica

Durante
el
proceso
de
diagnóstico se definen las fallas
asociadas al equipo, se realiza
una inspección detallada con
la más alta tecnología para su
posterior reparación.
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Revisión de precisión
Contamos con tecnología y
conocimiento
técnico
para
reparar una amplia variedad
de equipos de seguridad
electronica: camaras de seguridad, controles de acceso,
paneles de incendio, Alarmas,
DVR, UPS, NVR, NSM, etc.

Remisión y entrega
Una vez reparado el equipo,
hacemos entrega del mismo
en nuestras instalaciones, o
directamente en tu locación, con
un costo adicional, ahorrando
tiempo y esfuerzo.

¿dudas?
Nuestros tiempos de respuesta
estándar no superan los dos
días hábiles. Cuenta con una
garantía de reparación de 90
días, y con un gran equipo que
te dará soporte 24/7.

¿conoces el resto de nuestro portafolio?

soluciones técnicas en
tecnicas en equipos de seguridad electronica
¿Problemas con tus sistemas de cctv, que ponen en riesgo tu integridad?
¿quieres mantener tus equipos eficientes durante mucho tiempo? ¿Perdiste el video de esa cámara importante que vigila lo que más aprecias?

soluciones técnicas en audio
profesional
¿Problemas con tus equipos de audio profesional Yamaha o Electro Voice? ¿Sabías que tenemos
equipos de audio en los que hacemos mantenimientos preventivos que han pasado la década de
uso y no han perdido valor comercial? ¿Sabías que uno de los grandes enemigos de tus equipos
de audio es el polvo acumulado en sus integrados y sistemas? no dejes consumir tus equipos por
el tiempo y el uso, mantenlos al día.

planes de longevidad tecnológica
y planes de servicios prepagados
Planes de servicio diseñados para dar cobertura a tus equipos de seguridad electrónica. Asegura tu inventario de equipos para que tengas respaldo cada vez que fallen o requieran mantenimiento preventivo con un monto mensual fijo que te permita atender tus fallas o requerimientos
sin costos de mano de obra adicionales, apoyando tu flujo de caja, dándote tranquilidad que
estas soportado por los expertos.
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conoce más informacion en
www.centrodeservicioandino.com
Linea whatssap:+57 (315) 742-4045

D E S CNUEVAS
U BRe

SOL U CI ONE S,

N UEVO S

HORIZONTES
Carrera 70B N° 109 – 36 Barrio Morato, Bogotá
D.C., Colombia
PBX: +57 (1) 533 4313 | 533 3553 | 533 2818
Whatssap: +57 315 742 4045
Info@servicioandino.com
Repuestos@servicioandino.com
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