
Monitoreo de combustión y medio ambientei

S O L U C I O N E S  D E  C A L I D A D  P A R A  E L  C L I E N T E

CONTRATOS DE SERVICIO
ASEGURE EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y MAXIMICE SU RETORNO  
SOBRE LA INVERSIÓN DURANTE LA VIDA ÚTIL DE SU EQUIPO



En AMETEK Land, nos enorgullecemos de nuestra 
amplia gama de monitores y analizadores para 
el monitoreo de la combustión y medio ambiente 
que lideran la industria en cuanto a rendimiento y 
confiabilidad

Comprendemos el papel vital que desempeñan los 
instrumentos en las operaciones de su planta. Cualquier 
tiempo de inactividad no programado o problemas de 
calidad de datos pueden afectar gravemente su capacidad 

AMETEK LAND HA ESTADO FABRICANDO EQUIPOS  
DE MEDICIÓN DE PRECISIÓN DESDE 1947. 
SOMOS ESPECIALISTAS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y MONITOREO 
DE COMBUSTIÓN CON APLICACIONES EN DIVERSAS INDUSTRIAS, COMO LA FABRICACIÓN 
DE ACERO Y VIDRIO, GENERACIÓN DE ENERGÍA Y FABRICACIÓN DE CEMENTO. 

Como parte de AMETEK Process & Analytical Instruments Division desde 2006, nuestros 
clientes se benefician del equipo de ventas y servicio de AMETEK en todo el mundo.

C A R A C T E R Í S T I C A S B E N E F I C I O S

CONTRATOS DE SERVICIO AMECare® 

de operar la planta de manera eficiente y en conformidad 
con las normativas ambientales.

Nuestros contratos de servicio AMECare® para el monitoreo 
de la combustión y medio ambiente están diseñados 
específicamente para garantizar que sus instrumentos sean 
mantenidos y calibrados profesionalmente para que operen 
a los máximos niveles de rendimiento de fábrica a lo largo 
de su vida útil. El servicio y la capacitación en el lugar son 
realizados por ingenieros capacitados de AMETEK Land que 
utilizan solo piezas de calidad de fábrica.

Todos los instrumentos nuevos y bajo servicio están certificados 
y cumplen con las especificaciones publicadas. Esto proporciona 
un historial de mediciones desde el primer día, que a menudo es 
un requisito dentro de los sistemas de calidad.

LA CALIDAD, LA CONFIABILIDAD 
Y EL SERVICIO GENERAL 
SIGUEN SIENDO LA MÁXIMA 
PRIORIDAD DE AMETEK LAND

Comprobación total del sistema  Asegúrese que el equipo funcione a su máximo 
rendimiento 

Verificaciones de cumplimiento e informe en el monitor  Cumpla con los requisitos del procedimiento 3  
de opacidad.  de la US EPA.

Las tarifas incluyen viajes y dietas Control de presupuesto

Soporte telefónico ilimitado Asistencia cuando la necesite

Descuento en mantenimiento no programado y repuestos Costos reducidos sin comprometer la calidad  

Descuento en la sustitución del instrumento  Si su instrumento no puede ser reparado, le ofrecemos 
una tasa reducida a un reemplazo directo

El trabajo lo realiza un técnico de AMETEK Land  Personal totalmente capacitado y experimentado

Solo piezas originales de AMETEK Land  La más alta calidad y confiabilidad

Capacitación práctica Habilidades mejoradas para el personal del sitio

CONTRATOS DE SERVICIO
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QUÉ OFRECEN LOS CONTRATOS  
DE SERVICIO AMECare® 

4500 MkIII 9100/9200 MILLWATCH/
SILOWATCH FGA

Comprobación total del sistema y funcionalidad ✔ ✔ ✔ ✔

Mantenimiento programado1 ✔ ✔ ✔ ✔

Verificación de cero y calibración superior ✔ ✔ ✔ ✔

Componentes ópticos externos limpios ✔ ✔

Comprobación de alineación óptica ✔ ✔

Pruebas e informes Procedimiento 3 de la US EPA 2 ✔

Comprobación de flujo ✔ ✔

Comprobación de sonda y filtro ✔ ✔

Actualización de firmware ✔ ✔ ✔ ✔

Actualización de capacitación de personal en el sitio según 
se requiera

✔ ✔ ✔ ✔

Informe de estado ✔ ✔ ✔ ✔

El cargo incluye viaje y viáticos ✔ ✔ ✔ ✔

Las tasas del contrato son inferiores a las tasas de servicio diarias ✔ ✔ ✔ ✔

Soporte telefónico ilimitado ✔ ✔ ✔ ✔

Descuento adicional en contratos de varios años ✔ ✔ ✔ ✔

10 % de descuento en servicio no programado ✔ ✔ ✔ ✔

10 % de descuento en sustitución de instrumento ✔ ✔ ✔ ✔

5 % de descuento en piezas de recambio ✔ ✔ ✔ ✔

1 - No se incluyen las piezas usadas.
2 - Si se programa una visita por año, se completarán todas las pruebas. Si se programan visitas trimestrales, una visita incluirá todas las pruebas, tres visitas incluirán solo las pruebas trimestrales según lo requiere el Procedimiento

Los instrumentos de AMETEK Land están diseñados para 
operar en algunos de los entornos más rigurosos de la 
industria. Independientemente del instrumento que elija, 
nuestros contratos de servicios integrales le ofrecen numerosos 
beneficios, adaptados a sus necesidades individuales. Todos 
nuestros contratos de servicio AMECare® le brindan programas 
anuales de mantenimiento preventivo como estándar.

Como diseñador y fabricante, tenemos una comprensión 
incomparable de su instrumentación, así como también 
un equipo dedicado y altamente capacitado de técnicos 
de centros de servicio para brindarle asistencia. Nos 
encargaremos de su instrumento, permitiéndole así centrarse 
en lo que es realmente importante: su negocio principal.

CUMPLA CUALQUIER DESAFÍO



GAMA DE INSTRUMENTOS
Cobertura de los contratos de servicio de AMECare® 
• Monitor de opacidad modelo 4500 MkIII
• Monitor de monóxido de carbono modelo 9100
• Monitores de monóxido de carbono Millwatch y Silowatch
• Sistemas de monitoreo de emisiones continuo serie FGA900 y FGAII

Si su instrumento no figura en la lista, póngase en contacto con AMETEK Land para obtener un contrato 
adaptado a sus necesidades específicas.

ADQUIERA UN CONTRATO DE SERVICIO AMECare® 
Póngase en contacto con la oficina de ventas regional de AMETEK Land más cercana.
www.ametek-land.com/contactus

ENVÍE SU INSTRUMENTO PARA SERVICIO Y CALIBRACIÓN
Para devolver un instrumento, nuestra política de autorización de devolución está disponible como referencia  
y revisión en:
www.ametek-land.com/services/returns

CONTRATOS DE SERVICIO

Copyright © 2008-18 LAND Instruments International. 
El desarrollo continuo del producto puede requerir la 

aplicación de cambios a estos detalles sin previo aviso. 

MARCOM0406 CE AMECare Service Contracts Rev 4

Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield 
S18 1DJ 
Reino Unido 

Tel: +44 (0) 1246 417691

AMETEK Land China Service 
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1 
No. 526 Fute 3rd Road East,  
Pilot Free Trade Zone 200131 
Shanghai, China 

Tel: +86 21 5868 5111 ext 122 

AMETEK Land - Américas 
150 Freeport Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238 
Estados Unidos de América 

Tel: +1 (412) 826 4444

AplicA en los estAdos Unidos

AplicA en el Reino Unido AplicA en indiA

N.º de certificado CC-2041

AMETEK Land India Service 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 
Karnataka, India  

Tel: +91 - 80 67823240 

www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

Para obtener una lista completa de las oficinas internacionales, visite nuestro sitio web 
www.ametek-land.com 

EXPLORE OTROS SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Obtenga más información acerca de la amplia gama de servicios de posventa de AMETEK Land para ayudarle 
a obtener el mejor rendimiento de sus instrumentos y sistemas.
www.ametek-land.com/services

DESCUBRA CÓMO NUESTRA AMPLIA 
GAMA DE PRODUCTOS DE MEDICIÓN 

DE TEMPERATURA SIN CONTACTO 
Y PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN Y 

EMISIONES OFRECEN UNA SOLUCIÓN 
PARA SU PROCESO 

WWW.AMETEK-LAND.COM


