DMG MORI LifeCycle Services

DMG MORI Service Plus –

¡Nuestro escudo protector para su productividad!

¡Nuestros productos,
su seguridad!

Inspection Plus

ServiceCompetence Plus

DMGMORI.COM

Maintenance Plus

¡Benefíciese de
Service Plus
Al comprar
una nueva
máquina!

DMG MORI Service Plus

Producción segura con nuestro escudo protector
para una máxima disponibilidad de las máquinas.

Inspection Plus –
El primer paso hacia un
máximo rendimiento.

Maintenance Plus –
Nuestro mantenimiento profesianal
reduce tiempos de inactividad.

Con nuestro acuerdo de inspección usted
siempre sabe lo que pasa. Después de
la inspección recibe usted de nuestros
expertos un amplio informe del estado
de la máquina.

El mantenimiento del fabricante para
una máxima disponibilidad de las máquinas.
Usted se beneficia de condiciones excelentes
con nuestro mantenimiento regular.

Sus ventajas
ServiceCompetence Plus –
Con nuestro apoyo usted se convierte
en profesional de mantenimiento.
Le ayudamos a mantener su máquina y
enseñamos todo lo que necesita saber para
realizar su propio mantenimiento.

+ 20 % de ahorro en el precio en
comparación al pedido único

+ 10 % de descuento especial para los
servicios y repuestos derivados del
mantenimiento o de la inspección

+ Máxima disponibilidad de la máquina,
costos de servicio reducidos

+ Intervalos de mantenimiento e
inspección planificables

DMG MORI Service Plus

Inspection Plus –
Inspección regular para una
producción de confianza.
Con Inspection Plus recibe usted un informe del
estado detallado después de cada 4.000 horas de
funcionamiento de la máquina. La inspección regular
significa para usted una producción más fiable.

Inspection Plus incluye

+ Comprobación del suministro de medios incluyendo

sistema neumático, hidráulica, radiador y ventilador y
lubricación central

+ Según el tipo de máquina: Inspección de las cubiertas

y cristales, accionamientos principal y de ejes, cambiadores de herramientas y cargadores, etc.

+ Entrega y explicación del informe de la inspección
+ Duración: 3 años (máquina nueva),
2 años (máquina ya existente)

Sus ventajas

+ Precios fijos incl. desplazamiento
+ Costos de inspección e inspecciones planificables
+ 10 % de descuento especial en todos los servicios y
piezas de repuesto que resulten de la inspección

DMG MORI Service Plus

Maintenance Plus –
El mantenimiento profesional para
la máxima disponibilidad.
El acuerdo de mantenimiento para el aumento de la
productividad. Nuestros expertos llevan a cabo un
mantenimiento según el estado de la máquina conforme a la lista de comprobación de mantenimiento.

Maintenance Plus incluye

+ Mantenimiento exhaustivo del fabricante por parte
de nuestros expertos

+ Cambio de todas las piezas de desgaste necesarias,
como p.ej. racleta, filtro, esteras de filtro y cepillos

+ El volumen de mantenimiento se ajusta al tiempo de

funcionamiento de la máquina en conformidad con las
necesidades

+ Duración: 3 años (máquina nueva),
2 años (máquina ya existente)
Sus ventajas

+ Precios fijos incl. desplazamiento
+ Ahorro en el precio frente al los pedidos individuales
+ Costos de mantenimiento y de servicio planificables
+ 10 % de descuento especial en todos los servicios y

piezas de repuesto que resulten del mantenimiento

DMG MORI Service Plus

ServiceCompetence Plus –
Conviértase con nuestro apoyo en
profesional de mantenimiento.
Conviértase con DMG MORI en profesional de mantenimiento: Instrucción de mantenimiento ajustado a
la medida de su máquina directamente in situ de la
mano de nuestros expertos. Realice usted mismo en
el futuro el mantenimiento de su máquina.

ServiceCompetence Plus incluye

+ Realización regular del primer mantenimiento
+ Instrucción exhaustiva para futuros mantenimientos
+ Paquete de piezas de desgaste
+ iKey (Inspection Keys)

Sus ventajas

+ Óptima preparación para los trabajos de
mantenimiento por cuenta propia

+ Atractivo paquete con iKey, instrucción y
componentes de mantenimiento

+ Training específico de mantenimiento
directamente en su máquina

¡Aumentamos nuestros
intervalos de mantenimiento
de 2.000 a 4.000 horas
de funcionamiento!!
Las 24 horas a su disposición:

Sus ventajas

+ Menores costos de ciclo de vida de su máquina
+ Menores tiempos de inactividad
+ Medidas de mantenimiento mejor planificadas
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La mejora constante de calidad de nuestras máquinas nos permite
prolongar los intervalos de mantenimiento de las máquinas DMG MORI.
Esto significa para usted menores costos de ciclo de vida, menores
tiempos de inactividad y medidas de mantenimiento mejor planificadas.

