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Soporte técnico para fuentes de
alimentación lineales y conmutadas :
Respuesta rápida, MTTR 5 días laborables.

Departamento comercial :
Sales@ThePowerSupplyCenter.com

Proporcionamos apoyo y soporte a su Departamento de Mantenimiento.

Teléfono :

+ 34 944 530 033.

Fax :

+ 34 944 531 222.

Renovación de activos industriales, prolongamos la vida de sus fuentes de alimentación
sustituyendo los componentes envejecidos
por nuevos, 5.000 horas mas de vida.

THE POWER SUPPLY CENTER es un

nuevo servicio concebido con la finalidad de
ofrecer Soporte Tecnológico para departamentos de Mantenimiento, Asistencia Técnica
y Distribuidores.
Revisamos, reparamos y verificamos fuentes de
alimentación conmutadas y lineales de todos los
modelos y edad, incluyendo modelos obsoletos.
Empleamos 5 días en revisar, reparar y verificar
cualquier fuente de alimentación, ( MTTR ), en una
semana puede tener su fuente de alimentación
reparada en sus instalaciones.
Los procedimientos de reparación con los que
trabajamos son, en muchos casos, mas exigentes
que los de los fabricantes originales.
Los condensadores electrolíticos de potencia que
instalamos en las fuentes son para rangos de
temperatura de trabajo de 115 º C, la normativa
industrial no implementa estos condensadores, lo
habitual son condensadores para 85ºC.

Esto prolonga la vida útil de las fuentes de alimentación
que reparamos
.
Verificamos todas las fuentes de alimentación con
un sistema informático electrónico de desarrollo
propio (WinTestFal) que genera gráficos de comportamiento a diferentes cargas para efectuar la
comprobación operativa final en condiciones reales de trabajo.
Para efectuar las medidas el programa se conecta
mediante GPIB a un voltímetro de 5 1/2 dígitos con
certificado de calibración ENAC.
Le podemos proponer diversos sistemas para
gestionar sus envíos de fuentes de alimentación,
desde los envíos agrupados para obtener descuentos por cantidad hasta la gestión mediante
JIT, consulte con nuestros comerciales para estudiar su caso en la dirección :

sales@ThePowerSupplyCenter.com.
Estamos especializados en trabajar como soporte
para servicios de mantenimiento de Industrias,
Hospitales, Universidades y Distribuidores, y po-

