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Servicio de Asistencia Técnica
Thermo Scientific-Dionex: Extracción en fase sólida AutoTrace.

Mantenimiento preventivo

Este servicio consiste en una visita anual para realizar los trabajos de mantenimiento y evitar averías previsibles. 
Incluye:

☑ Inspección visual de las diferentes partes del equipo.

☑ Limpieza de la parte electrónica y los filtros de polvo.

☑ Sustitución de las juntas tóricas de todos los canales.

☑ Sustitución de los sellos de la jeringa de solventes.

☑ Sustitución de los sellos de la jeringa de aire.

☑ Sustitución del sello interno de la válvula selectora de solventes.

☑ Sustitución de las baterías de la CPU (cada tres años).

☑ Verificación y ajuste, si procede, del flujo dispensado por la bomba de toma de muestra.

☑ Verificación y ajuste, si procede, del flujo dispensado por la jeringa de solventes.

☑ Verificación del funcionamiento y limpieza del cabezal de elución.

☑ Verificación del sistema de extracción de vapores de solvente del cabezal de elución.

☑ Extracción para comprobar el buen funcionamiento general del equipo.

☑ Entrega de informe acreditativo del buen funcionamiento de la unidad.

Mantenimiento correctivo

El servicio de mantenimiento correctivo tiene una duración de un 
año y es renovable. Incluye:

☑ Todos los recambios, horas de trabajo y desplazamientos
      necesarios para restituir el equipo averiado a su normal 
      funcionamiento.

☑ Una visita anual de mantenimiento preventivo y test de fugas.

☑ Atención “in situ” prioritaria en menos de 3 días laborables.

☑ Atención on-line en menos de 24h.
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                    Calibraciones:  Calibración de los equipos según protocolo autorizado y validado por el 

   fabricante. Con emisión de certificado.   

 

               Servicio anual de     
  mantenimiento preventivo:  Servicio que incluye la sustitución de las piezas sometidas a mayor desgaste.  

   Calibración de los parámetros más significativos, según el equipo.

   Emisión del Certificado de buen funcionamiento.

  Servicio de mantenimiento 
                         correctivo:      Servicio que incluye todas las horas de mano de obra, desplazamientos y

    los recambios necesarios para restablecer el equipo a su normal 

   funcionamiento, después de una avería. 

   Incluye además una revisión anual de mantenimiento preventivo con la 

   emisión del certificado correspondiente.

 

                    Reparaciones:  Las reparaciones pueden tener lugar en las instalaciones del cliente o en  

   nuestros talleres.

   Este servicio cubre la totalidad de los equipos suministrados. 

 

Soporte técnico telefónico:  Respuesta telefónica a problemas por técnicos especializados en el 

   902 19 97 92.

    Este servicio cubre la totalidad de los equipos suministrados por VERTEX.
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Nuestros técnicos a su servicio
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