iNet® Exchange

Optimice el mantenimiento y la
reparación de detectores de gas
con iNet® Exchange

Asegúrese de que los detectores de gas estén allí cuando
y donde los necesita

Si usted es responsable de administrar un programa de
detección de gas, se puede enfrentar a dificultades para
asegurarse de que los instrumentos siempre estén listos y
funcionen correctamente. Incluso un mantenimiento simple
puede volverse un problema costoso si debe mantener
monitores de gas y piezas de repuesto adicionales.

• Elimine los costos de piezas adicionales, monitores y
gas de calibración de repuesto

• Evite el tiempo de inactividad con un reemplazo
proactivo de detectores de gas, normalmente en
48 horas

• Elimine el tiempo dedicado a administrar reclamos
de garantía

Pague solo lo que necesita, cuando lo necesita
iNet® Exchange es un servicio basado en suscripción para
detectores de gas que cubre reparación y reemplazo. iNet
Exchange simplifica las operaciones en todos los aspectos
de su programa de detección de gas: disponibilidad del
detector de gas, costo y propiedad, entregando equipos
por pedido. No es necesario preocuparse por las garantías
de instrumentos, los documentos para procesar el reclamo
o el tiempo de espera para recibir nuevos equipos. Las
piezas, los equipos y el envío están cubiertos, e incluso los
instrumentos dañados pueden canjearse. Como cliente de
iNet Exchange, siempre tendrá los equipos que necesita,
cuando los necesita.

• A
 umente o reduzca el número de instrumentos en su
flota para cumplir con la demanda
• Obtenga todo lo que necesita para su programa de
detección de gas, incluida la instalación, capacitación,
gas de calibración y mantenimiento y reparación todo
en un solo servicio
• A
 gregue equipos de alquiler con tarifas de descuento
para proyectos temporales

Elimine los gastos inesperados del detector de gas
• Configure su programa de iNet Exchange sin inversión
inicial de capital
• Establezca un costo fijo que cubra todos los elementos
necesarios incluidos detectores de gas, envío, gas de
calibración, estaciones de acoplamiento y más
• Reciba unidades de reemplazo automáticamente sin
realizar compras adicionales

Con iNet Exchange, puede enfocarse en la seguridad de sus empleados en lugar
de administrar la logística de los detectores de gas. Manejamos todo, desde la
instalación hasta el mantenimiento y la reparación.

Configuración
de flotas y
capacitación

Administración
del gas de
calibración

Reparación y
mantenimiento

Optimización
del tamaño
de la flota

Beneficios de iNet Exchange frente a las garantías
GARANTÍA

iNET EXCHANGE

Se deben procesar formularios de autorización de devolución de
mercadería (RMA)/garantía

Los detectores de gas de reemplazo se envían automáticamente

Semanas o meses para recibir el instrumento reparado

Los equipos se envían normalmente en 48 horas

EQUIPOS
Flota del tamaño adecuado siempre disponible para usar
Pro
Ventis MX4
MX6 iBrid
+Tango TX1
Obtenga su
cuentaBZ1
de iNet Exchange hoy,
Radius
Contáctenos
para obtener
GasBadge
Promás información
www.indsci.com/inet-exchange
Estaciones de acoplamiento
Puertas de enlace

Se requieren detectores adicionales de gas mientras se espera
Ventis
la reparación de garantía

¿Está cansado de manejar cilindros de gas
APLICACIONES
de calibración
DE SOFTWARE
El gas de calibración se puede incluir en su suscripción de
iNet Control
Exchange o se puede pedir y facturar automáticamente.
iNet
cualquiera de
lasNow
opciones, recibirá nuevos cilindros de

iNet
Con
gas
automáticamente antes de que se le agoten para asegurarse de
que las operaciones no se vean interrumpidas.

SERVICIOS
iNet Exchange

Vea cómo inscribirse hoy en

www.indsci.com/calibration-gas-auto-replenishment
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