
 Beamex Care Plan
Una forma sencilla de proteger su inversión

Cobertura sin complicaciones para su 
equipo, tranquilidad para usted

Para mantener la trazabilidad metrológica en sus operaciones, su 
propio equipo de calibración debe ser calibrado periódicamente. 
Beamex Care Plan se encarga de esto por usted, permitiéndole 
que se preocupe exclusivamente de su negocio.

Un equipo de calibración que funcione correctamente y con un 
buen mantenimiento es fundamental para llevar a cabo unas 
operaciones de calidad en todo momento. Pero siempre hay 
accidentes, y los equipos dañados o defectuosos suponen un 
problema que ahora podrá eliminar de su apretada agenda. 
Beamex Care Plan le ofrece una total cobertura y tranquilidad 
gracias a las reparaciones gratuitas, incluso en caso de daño 
accidental.

Se nos cayó accidentalmente uno de nuestros 
calibradores Beamex desde un sitio alto y se dañó 
bastante.  El servicio técnico habría sido muy caro, 
pero afortunadamente contábamos con Beamex 
Care Plan y todos los costes del servicio estaban 
cubiertos. Sin lugar a dudas, nos aseguraremos 
de seguir contando con este plan de asistencia 
válido para nuestros calibradores Beamex de cara 
al futuro».

Electricity and Automation Maintenance,  
Tampereen Sähkolaitos Oy, Finlandia  
(Planta de producción de electricidad 

 de la ciudad de Tampere)



Un calibrador suele ser una inversión importante con una larga 
vida útil, pero no sirve de nada si no se lleva a cabo un correcto 
mantenimiento y trazable con regularidad.  Además, las repa
raciones por daños accidentales pueden ser caras y requerir 
bastante tiempo.

Beamex Care Plan es un contrato para la recalibración y el 
mantenimiento del equipo Beamex. Garantiza que los cali
bradores Beamex sigan cumpliendo con las especificaciones  
de exactitud y funcionen correctamente durante su ciclo de  
vida, gestionando al mismo tiempo los costes del ciclo de  
vida del equipo.

¿Por qué elegir Beamex Care Plan?

• La recalibración acreditada periódica garantiza que sus cali
bradores mantengan su exactitud y trazabilidad a lo largo de 
todo el ciclo de vida

• Las reparaciones gratuitas, incluso en caso de daño acciden
tal, mantienen los calibradores en funcionamiento en todo 
momento

• Los costes fijos de mantenimiento implican la previsibilidad de 
los gastos y evitan posibles sorpresas 

¿Qué incluye?

• Calibraciones anuales acreditadas 

• Envío gratuito hacia y desde la fábrica de Beamex

• Reparaciones gratuitas, incluso en caso de un daño accidental

• Garantía ampliada

• Sustitución de piezas por desgaste

• Recordatorio anual por correo electrónico de la fecha de 
calibración

• Actualizaciones del firmware, de las librerías DD de los 
diferentes fabricantes de instrumentación y de otros elementos 
importantes

• Servicios de asistencia remota gratuitos

• Servicio prioritario con plazos de entrega rápidos

Para obtener una información detallada de lo que incluye, lea los 
Términos y Condiciones del Beamex Care Plan. Beamex Care 
Plan es un contrato fijo de uno o tres años y está disponible tanto 
para calibradores nuevos como para aquellos ya suministrados. 
Póngase en contacto con Beamex para obtener más informa
ción y una cotización.

 
Plan de mantenimiento de equipos Beamex Care Plan

Beamex Oy Ab
Ristisuonraitti 10
FI68600 Pietarsaari
FINLANDIA

Teléfono:   +358 10 550 5000
Fax:   +358 10 550 5404
Correo electrónico:  info@beamex.com
Página web:   www.beamex.com
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https://www.beamex.com/es/servicios-de-beamex/plan-de-mantenimiento-del-equipo/

