
VIBROSYSTM SE ASOCIA CON SUS CLIENTES
Un sistema eficaz de monitoreo de la condición de la unidad no está completo sin el mantenimiento y soporte adecuados.

VibroSystM se asocia con sus clientes proporcionándoles los conocimientos necesarios para mantener sus propios

sistemas.

NOS ENCARGAMOS DE:

MC/TM

Plan de Mantenimiento a
Distancia del Sistema
ZOOM®

El Plan de Mantenimiento a distancia de VibroSystM

proporciona a nuestros clientes una variedad de servicios

privilegiados brindándoles la tranquilidad que merecen. Desde

el mantenimiento del armario de monitoreo hasta la instalación

y capacitación de nuevas herramientas para el software

ZOOM® en constante evolución, el contrato de mantenimiento

a distancia de VibroSystM garantiza un rendimiento óptimo del

sistema de monitoreo a través de un programa completo de

mantenimiento realizado por su personal apoyado por

nosotros.

▪ Capacitar losempleados asignados durante la puesta en

marcha del sistema ZOOM 

▪ Coordinar las intervenciones de mantenimiento

delsistema

▪ Organizar elenvío del material requerido para realizar el

mantenimiento

▪ Proveer los documentos a completar durante el

mantenimiento

▪ Apoyar a distancia los empleados asignados durante el

mantenimiento del sistema ZOOM

▪ Recopilar toda la información en un reporte de

mantenimiento completo
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AUTOSERVICIO
VibroSystM le fortalece a usted y a sus empleados con el conocimiento necesario y capacitación para mantener su

sistema ZOOM con su propio personal. Le ayudaremos a realizar cualquier tarea de rutina.

¿CÓMO FUNCIONA?
Un técnico de VSM ayudará a distancia a sus empleados  asignados con los requisitos previos para realizar las

siguientes tareas: 

¿QUÉ PASA SI?
¿Qué pasa si cambia de opinión y prefiere que un técnico de VibroSystM realice estas tareas?

VibroSystM le proporcionará una cotización en consecuencia y nuestro equipo de
apoyo coordinará con usted un tiempo apropiado para realizar el mantenimiento
necesario.

Nota: El contrato de mantenimiento está disponible por 1 año mínimo y puede ser comprado hasta por 5 años.

▪ Instalación de nuevas actualizaciones de software

▪ Mantenimiento y copia de seguridad de la base de datos

▪ Ajuste de la configuración del sistema y/o los niveles de

alarma (si es necesario)

▪ Verificación de las señales de entrada

▪ Verificación de las unidades de adquisición

▪ Reemplazo del filtro de aire y evaluación del

funcionamiento del ventilador

▪ Verificación del cableado interno del armario y de los

recintos montados en la pared

▪ Envió de los documentos completados

▪ Medicion de datos con el sistemas ZOOM

▪ Acceso a la base de datos en la plataforma web
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