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OPTIMICE SUS OPERACIONES
Para que su equipo móvil funcione de forma eficiente y a un nivel óptimo, hemos introducido con éxito el paquete
de garantía ampliada Security+. Ya está disponible para nuestra oferta completa de productos, tanto con orugas
como con ruedas.
Creemos que la venta de nuestros equipos es solo el comienzo de nuestra relación. Para satisfacer sus necesidades,
contamos con una amplia red mundial de personal cualificado que le proporciona un servicio de atención al cliente
exclusivo durante toda la vida útil de su máquina.

¿QUÉ ES SECURITY+?
Security+ es nuestro programa de garantía ampliada y acuerdo de servicio. Se ha desarrollado para proporcionar
una cobertura adicional más allá de la garantía estándar de un año con el objetivo de ayudarle a protegerse de los
elevados costes derivados de fallos inesperados de los componentes. Además, un experto de servicio formado por
Sandvik realizará inspecciones de estado periódicas y un mantenimiento preventivo programado de su equipo para
garantizar que se maximiza el tiempo de actividad.
Gracias a la combinación de servicio experto, inspección y cuidado, Security+ le ofrece tranquilidad y confianza
a largo plazo en el rendimiento de su máquina de Sandvik.

HISTORIAL
DE SERVICIO
COMPLETO

FIABILIDAD
Y TIEMPO
DE ACTIVIDAD
MEJORADOS

%

INSPECCIÓN
REGULAR DE
LA UNIDAD

INFORMES
DE ESTADO

GESTIÓN DE
LOS COSTES
DE FUNCIONAMIENTO
PIEZAS
ORIGINALES
DE SANDVIK
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PROTEJA SU INVERSIÓN
La garantía ampliada y los acuerdos de servicio le permiten planificar y gestionar su presupuesto de
mantenimiento, lo que le ofrece la confianza de saber que su máquina recibe la mejor asistencia disponible.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?
FIABILIDAD MEJORADA/TIEMPO DE ACTIVIDAD MAXIMIZADO
–	
A través de inspecciones regulares y tareas de mantenimiento recomendadas, ha quedado
demostrado que Security+ aumenta significativamente la fiabilidad de su máquina y, por
tanto, maximiza el tiempo de actividad.

CONTROL DE LOS COSTES
– Security+ le permite predecir y gestionar sus costes de mantenimiento.

EXPERIENCIA CON FORMACIÓN
–	
Todos los servicios los realizan técnicos de servicio cualificados, que son expertos
formados en cribas y trituradoras móviles de Sandvik.

MAYOR VALOR DE REVENTA
–	
Su equipo dispondrá de un historial de servicio completamente registrado y, por lo tanto,
tendrá un mayor valor de reventa.

REFUERZO DE LAS COLABORACIONES
–	
Security+ refuerza las relaciones con los clientes y su confianza al satisfacer sus requisitos
operativos y ayudarle a sacar el máximo partido a nuestros productos.

ADAPTACIÓN A SUS NECESIDADES
– Se encuentran disponibles dos paquetes diferentes:
Plata: garantía ampliada de 1 año
Oro: garantía ampliada de 2 años

Model:

Model:

QJ341

2022
Serial No.

000 0000 000
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INSPECCIÓN EN CADA VISITA
Con nuestros acuerdos Security+, un experto de servicio formado por Sandvik realizará una inspección del
estado cada 2000 horas o 12 meses como mínimo para garantizar el funcionamiento fiable de su unidad.

¿QUÉ SE INCLUYE?
En esta inspección, el experto en servicio:
– Realizará recomendaciones con respecto a medidas correctivas y el mantenimiento preventivo programado.
–	Proporcionará una solución de problemas in situ para responder a cualquier pregunta que tenga en relación
con el equipo o la aplicación.
– Emitirá un informe de estado centrado en las siguientes áreas clave:
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SISTEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD

			

ALIMENTADOR

			

TRITURADORA

			

CAJA DE CRIBADO

			

SISTEMA HIDRÁULICO

			

SISTEMA ELÉCTRICO

			

TRANSPORTADORES

			

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

			

CHASIS

PIEZAS ORIGINALES DE SANDVIK
Al firmar un acuerdo de servicio Security+ de Sandvik, se beneficiará de la utilización de piezas de repuesto
originales de Sandvik, lo que optimizará el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de su equipo y maximizará,
de este modo, su productividad.
Nuestras piezas de repuesto y de desgaste están
diseñadas específicamente para nuestros equipos
móviles de trituración y cribado. Conocemos nuestras
máquinas por dentro y por fuera, y puede estar seguro
de obtener los mejores resultados con los componentes
de la más alta calidad, lo que minimiza las paradas de
mantenimiento no planificadas.

–	Todos los componentes principales
de la unidad están cubiertos por
la garantía ampliada.
–	Solo se utilizarán piezas de repuesto
y desgaste originales de Sandvik.

100 %

piezas originales para cumplir
sus objetivos de productividad

SOLUCIONES SOSTENIBLES
Trabajamos continuamente para ofrecer soluciones más sostenibles en toda nuestra oferta. Las últimas
incorporaciones a nuestra oferta de productos postventa no solo se centran en el rendimiento y una mayor
vida útil, sino también en reducir los costes de funcionamiento y el impacto medioambiental.
Los nuevos productos, como los semimartillos y las mandíbulas Optitooth™, utilizan menos combustible y ofrecen
un ahorro de CO2 durante la producción.

Hasta

Hasta

15 % 10 %
de ahorro de
combustible*

de aumento de
la productividad*

Hasta

70 %

de reducción de la huella
de carbono

* Estos resultados de pruebas no deben tratarse como especificaciones y Sandvik no garantiza, certifica ni asegura dichos resultados o cálculos de prueba bajo ninguna
circunstancia.
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MY FLEET
Mejorando las ventajas que le ofrecen nuestros acuerdos Security+, también puede acceder a los datos de
la máquina de forma ininterrumpida a través de Sandvik My Fleet para nuestras gamas de equipos Q- y U-440i.
Se trata de nuestro sistema de supervisión remota al que puede acceder a través de nuestro portal en línea.

ASUMA EL CONTROL DE SUS ACTIVOS
SUSCRIPCIÓN

El acceso a los datos de rendimiento de la unidad le
permite tomar las decisiones correctas con respecto
a la planificación del mantenimiento y la optimización.

DE DATOS
DE 7 AÑOS

–	Permanezca conectado a su flota las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
–	Precisión de los datos mejorada.
–	Supervise y optimice el rendimiento.
–	Maximice el tiempo de actividad mediante el
mantenimiento preventivo y el servicio planificado.
–	Seguridad mejorada con geovallas.

24/7
365/AÑO

24/7
365/

AÑO

24/7
365/AÑO
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El material de este folleto es de aplicación general con fines informativo y orientativos únicamente, y el fabricante no garantiza ni declara que sus productos sean adecuados para el propósito particular de un cliente y siempre debe consultarse al fabricante para garantizar
dicha idoneidad. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles en la preparación de este documento para garantizar su precisión, el fabricante no asume ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones en este documento, ni del uso o la interpretación
de la información en él contenida. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en la información incluida en este folleto y en el diseño del producto sin reservas y sin notificación a los usuarios.
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