
SOPORTE TÉCNICO INDUSTRONIC

Energía en Evolución 



Conserve su
Garantía
Para conservar la garantía de su equipo, se deberá realizar de forma
periódica el mantenimiento anual por un Técnico Certificado Industronic
(TCI), prolongue la vida útil y maximice la eficiencia de su equipo
Industronic.
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Póliza de
Mantenimiento
Anual
Al adquirir la póliza podrá acceder al plan de mantenimiento anual con
revisiones programadas y atención prioritaria en caso de fallas,
garantizando la continuidad, eficiencia y operación de todos los equipos
Industronic, que estén contratados dentro del plan.
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Póliza de
Mantenimiento
Anual

Revisión de las condiciones generales del sistema.
Revisión y evaluación del historial de eventos.
Limpieza interna y externa en general.
Revisión y apriete de todas las conexiones, terminales e interruptores.
Revisión de los sistemas de ventilación natural y/o forzada.
Revisión visual de los componentes electrónicos y display, así como alarmas
audibles.
Revisión de cada uno de los parámetros de medición.
Verificación de la ubicación, condiciones ambientales y físicas.
Puesta en funcionamiento del equipo, verificando condiciones de operación
de entrada y salida.

Consiste en tres visitas programadas de mantenimiento preventivo, que incluyen:
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Servicios
Adicionales
Incluidos

Soporte Técnico de emergencia las 24 horas, los 365 días del año.
Cobertura a nivel nacional en más de 20 centros de soporte técnico
alrededor de la República Mexicana.
Una visita de emergencia, con viáticos incluidos.

Verificación física de todos los incidentes presentados durante el plazo de
la póliza anual de mantenimiento.

Descuento especial al requerir refacciones en mantenimientos correctivos.

Préstamos de equipos de línea, en caso de reparaciones con períodos
mayores a una semana. 

* En caso de requerir refacciones se cotiza por separado.

* No incluye viáticos después de la primer visita de emergencia (en caso de
requerir refacciones se cotiza por separado).

* Condición valida para el 2021.

* Aplica solo en fallas atribuibles al equipo.
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Cobertura
Actualizaciones
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Actualización software durante el plazo de la póliza. 
* Aplica sólo para la línea de producto AMCR (No incluye refacciones).



Beneficios de adquirir la
Póliza Anual Industronic

Reducción del tiempo
de respuesta en caso

de emergencia 

Experiencia de
nuestros Ingenieros

certificados

Reducción de la espera
para correción de

equipos

Ahorro en costo de
cada servicio por

evento, al adquirir una
póliza

Soporte técnico las
24 horas del día, los

365 días del año 
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Prolongue la vida útil 
de su equipo Industronic 
y maximice su eficiencia.
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Industronic

       Contacto: 812 085 8045

       Emergencia: 812 085 8061

       Mail: contacto@industronic.com.mx 

       Internet: grupoindustronic.com


