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Mantenga la exactitud y la fiabilidad del equipo de medición
durante toda su vida útil.
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Mantenga la exactitud y la fiabilidad del equipo de
medición durante toda su vida útil.
Beamex Care Plan es un contrato a largo plazo para la recalibración y el
mantenimiento de los equipos Beamex. Garantiza que sus calibradores Beamex
mantengan la exactitud y la operatividad durante toda su vida útil.
Un calibrador suele ser una inversión importante y tiene una vida útil prolongada.
Un calibrador queda inutilizable con el paso del tiempo a menos que se calibre
periódicamente para mantener su exactitud y trazabilidad, por lo que requiere un
mantenimiento periódico. Además, un daño imprevisto en el calibrador puede llegar
a resultar caro y carecer del mismo mientras se lleva a cabo su reparación. Beamex
Care Plan garantiza que el calibrador mantenga una exactitud y operatividad
adecuada a largo plazo, y gestiona los costes del ciclo de vida del equipo.

Principales ventajas del Beamex Care Plan:
• La recalibración periódica acreditada incluida garantiza que sus calibradores
mantienen su exactitud y trazabilidad a lo largo de toda su vida útil.
• Las reparaciones gratuitas incluidas, incluso en caso de daño accidental,
garantizan que los calibradores se mantengan siempre en correcto funcionamiento
• Beamex Care Plan facilita la gestión del mantenimiento de sus calibradores en
todo su ciclo de vida con costes de mantenimiento fijos y previstos, es decir, sin
sorpresas

Beamex Care Plan incluye los siguientes servicios:
• Recalibraciones anuales con un certificado de calibración acreditado
• Transporte de envío y devolución
• Reparaciones, incluso en caso de un daño accidental
• Ampliación de la garantía
• Sustitución de piezas por desgaste
• Notificación anual por correo electrónico de la calibración programada
• Actualizaciones de firmware y librerías DD de instrumentación Hart, Foundation
Fieldbus y Profibus PA
• Servicios de asistencia técnica (Help Desk)
• Servicio prioritario: plazos de entrega rápidos
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Revise las condiciones del Beamex Care Plan para ver una descripción detallada
de todos los servicios que incluye. Beamex Care Plan es un contrato fijo de 3 años.
Beamex Care Plan está disponible para las compras de nuevos calibradores y
también para los calibradores recientemente suministrados. Póngase en contacto
con su distribuidor Beamex para obtener más información y presupuesto. Beamex
Care Plan está disponible dentro de la Unión Europea y del Área Económica Europea.
Si se encuentra fuera de esta zona, póngase en contacto con su distribuidor local
Beamex para conocer su disponibilidad.

