SERVICIOS DE FISHER ® DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LAS VÁLVULAS

Catálogo de servicios para válvulas
de control Fisher®
La manera como administra los equipos de
producción clave, tal como válvulas de control, afecta
directamente al rendimiento y la rentabilidad de
sus instalaciones. Los servicios Fisher de Emerson
ofrecen conocimientos técnicos demostrados para un
mantenimiento de las válvulas de control centrado en
la confiabilidad. Nuestra red mundial de centros de
servicio propios y autorizados nos permite ofrecerle
los profesionales más experimentados, donde y
cuando usted los necesite.
Técnicos muy capacitados proporcionan un
mantenimiento rentable, confiabilidad de las válvulas
de control y una mayor disponibilidad de los procesos
mediante un servicio flexible a nivel local. Podemos
ayudarle, tanto si está iniciando un proceso, como
planificando mantenimientos o un reemplazo, o
utilizando tecnologías de diagnóstico de válvulas, para
alargar la vida útil de su planta. Con Emerson como
su colaborador de confianza podrá hacer realidad el
verdadero potencial de sus equipos de producción.

Partes de envío rápido Quick Ship

Contratos de servicio

Diagnósticos predictivos

Puesta en marcha /
comisionamiento

Ensambles de envío
rápido Quick Ship

artes de respuesto de envío
P
rápido Quick Ship — Partes
estandar disponibles en 24 horas.
Disponibilidad acelerada de partes
DISPONIBILIDAD
mecanizadas
n 
Ensambless de envío rápido
Quick Ship —Ensambles de válvulas
disponibles con entrega acelerada
n Gestión de inventario — Gestión
del inventario actual de partes de repuesto del cliente, sus niveles de
inventario y colocación de pedidos para restablecer el inventario
n Herramienta para equipos instalados — Software de usuario para
facilitar la planificación de paros y reparaciones
n

n R
eparación certificada —
Reparaciones efectuadas según la
Normas de certificación Fisher
n 
Reparación local – Reparaciones
CONFIABILIDAD
llevadas a cabo en las instalaciones
del cliente, en un Centro de servicio
Fisher, o en los talleres de un
proveedor de servicio autorizado
n 
Diagnósticos predictivos —
Utilización de equipos ValveLink™ o FlowScanner™ para determinar la
condición operativa de las válvulas
n 
Puesta en marcha / comisionamiento — Trabajos realizados durante
la instalación, puesta en marcha y operación de la planta
n 
Administración de reemplazos — Coordinación de paros para
administrar un reemplazo o un paro mediante procesos de eficacia
comprobada

Ingeniería de equipos

ontratos de servicio — Servicios
C
de válvulas realizados durante un
período específico
n 
Capacitación para
OPTIMIZACIÓN
mantenimiento — Clases de
capacitación certificada, impartidas
por especialistas de Fisher
n 
Actualizaciones tecnológicas —
Actualizaciones de productos,
incluso implementación inalámbrica y migración de productos
n 
Optimización del rendimiento — Optimización de procesos en la
totalidad del sistema, incluyendo ajuste de ciclos y validación de
procesos
n 
Ingeniería de equipos — Programas que le ayudarán a maximizar
su disponibilidad, confiabilidad y optimización
n
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http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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El contenido de esta publicación se presenta exclusivamente con fines informativos y, aunque se
han realizado los máximos esfuerzos para asegurar su exactitud, no constituye ninguna garantía,
explícita o implícita, en relación con los productos o servicios aquí descritos o con su uso o
aplicabilidad. Todas las ventas se rigen por nuestros términos y condiciones, que están disponibles
si se solicitan. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o especificaciones de
los productos en cualquier momento y sin previo aviso. Ni Emerson, Emerson Process Management
ni ninguna de sus entidades afiliadas se hacen responsables de la selección, uso y mantenimiento
de ningún producto. La responsabilidad de la selección, del uso y del mantenimiento correctos de
cualquier producto corresponde exclusivamente al comprador y al usuario final.

