
Soluciones para  
cada uno de sus retos 
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Disponibilidad Transparencia Gestión de 
operaciones

Rendimiento

Mantenga sus activos   
en funcionamiento

Agilice su presupuesto Aplicar operaciones 
eficientes

Manténgase al día con 
los desarrollos técnicos

Los repuestos son clave 
para una reparación 
confiable y sostenible, 
nuestro mantenimiento 
previene las fallas y mitiga 
los riesgos a través de 
expertos certificados 
con amplia experiencia, 
garantizando así la 
continuidad operativa sin 
preocupaciones eléctricas.  

Servicio  
de Reparación

Monitoreo  
& Diagnóstico

Entrenamientos Modernización 
& Retrofit

Mantenimiento 
Preventivo

Servicio 
Remoto

Gestión de Activos  
y Consultoría

Reacondicionamiento

Servicio  
de Emergencia

Auditorías 
de Activos

Servicio al 
Cliente 24/7

Actualización

Repuestos Extensión del  
ciclo de vida

Servicio al 
Cliente 24/7

Contamos con amplia 
experiencia en la 
evaluación de las 
condiciones de los 
activos brindando una 
declaración clara y concisa 
en las prioridades de 
mantenimiento. 

Los contenidos 
se desarrollan en 
colaboración con expertos 
internos de diversos 
campos de trabajo; 
por lo tanto, se adaptan 
continuamente sobre 
la base de experiencias 
prácticas, ofreciendo la 
posibilidad de ejecutarse en 
centros de entrenamiento 
específicos (Fábricas).

Nuestra experiencias en 
el campo de los equipos 
de conmutación aseguran 
las mejores soluciones 
para el cliente, nuestro 
servicio postventa, la línea 
de producción y la I+D 
garantiza que las soluciones 
ofrecidas estén siempre 
actualizadas y tengan la 
compatibilidad entre los 
diseños nuevos y antiguos.



Instalación  
y puesta en servicio 10 años

Repuestos

Mantenimiento AIS

Servicios para GIS

20 años 30 años 40 años 50 años

¿Cuándo es el momento  
adecuado para hacer servicios?

Si necesita una extensión, o si desea 
tener un socio para aumentar la 
disponibilidad del sistema, siempre hay 
una solución que podemos brindarle 
para mantener sus activos como nuevos 
y continuar operando su negocio sin 

preocupaciones eléctricas.

¡En cualquier momento!

Contacto:
Fredy Julián Zafra Vega 
+57 320 306 9017
fredy.zafra@siemens.com

Tiempo  
de garantía

Etapa  
de servicio

Vida útil prolongada  
+ etapa de servicio

Final del tiempo de vida 
entre 40 y 50 años

Monitoreo y Diagnóstico

Modernización y extensión

Retrofit AIS

Auditorías y consultorías


