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Concéntrese en su actividad principal,
nosotros nos encargamos de su
infraestructura de energía.

Automotriz
Un mercado en crecimiento con una
demanda aún mayor de energía
El Servicio al Cliente de Siemens ayuda a los fabricantes
a minimizar el paros y a maximizar la eficiencia de energía,
mientras que al mismo tiempo, garantiza la calidad de la
energía y la flexibilidad. Tomamos en cuenta todas las áreas
de producción y los sistemas se pueden adaptar y expandir.
Nuestra cartera consta de una amplia gama de productos,
soluciones y servicios para cada campo de aplicación y cada
etapa del ciclo de vida útil. Así, se garantiza un suministro de
energía confiable y flexible para las plantas automotrices.
Monitoreo y diagnóstico

• Evite los cortes de energía no planificados de los activos
de transmisión y distribución, lo que puede generar
costos altos.

• Detección y clasificación rápidas de la desviación.
• Actúe antes de que se produzcan fallas.
• Gane tranquilidad.
Beneficios
Administración de activos y consultoría

Operación confiable, respaldo remoto cuando lo necesite

• Desarrolle un enfoque sólido para evaluar los aspectos
relevantes de su programa de administración de activos.

• Aumente la eficacia del uso de recursos.
Evaluaciones del estado en el sitio y auditorías de activos

•	
Vigilancia de los activos las 24 horas del día,
los 7 días de la semana
•

Activos con el mejor rendimiento en toda la vida
útil para un suministro de energía seguro y estable

•

Disponibilidad y eficiencia óptimas de máquinas
y sistemas

•

Uso completo del potencial técnico

•

Uso optimizado de su presupuesto

•

Menores costos para tiempos de paro y de falta
de producción

• Reciba un informe experto personalizado con los
próximos pasos necesarios.

• Los informes normalizados multilingües contienen
ilustraciones gráficas sobre el estado del activo.
Se pueden considerar como aportes para el
mantenimiento basado en el estado.

• Se asegurará la confiabilidad de los activos.
• Concentre sus gastos de mantenimiento según
las recomendaciones del informe.

