
¿Sabe usted 
dónde han estado 
sus piezas?
Los proveedores de servicios de reparación no 
autorizados pueden introducir riesgos desconocidos.

La eficiencia operacional global puede estar  
en peligro cuando la prioridad no es la calidad.

Los fallos repetidos a causa de una calidad deficiente pueden ocasionar:

• Aumento de los costos de mantenimiento

• Disminución del tiempo productivo del equipo

• Riesgos de seguridad desconocidos

• Mayores gastos en mantenimiento, reparaciones y operaciones (MRO)

Elegir proveedores de calidad deficiente puede exponerle a un considerable tiempo improductivo 
no planificado. Ha llegado el momento de proteger su base instalada de las brechas de seguridad 
mediante el uso de un proceso y de piezas certificados.

CUANDO SE TRATA DE REFABRICACIÓN,  
NO SE PUEDE PONER EN RIESGO LA CALIDAD
Con más de 110 años de experiencia en fabricación, puede confiar en 
Rockwell Automation para que proporcione servicios de reparación 
de alta calidad cuando los necesite.

ANTES

DESPUÉS
Seguimos un completo proceso 
de refabricación para prolongar 
la vida útil de sus equipos 
Allen‑Bradley®

Le ayudamos a 
reducir al mínimo el 
riesgo:
•  Utilizando proveedores y 

componentes OEM confiables 
y verificados

•  Actualizando el firmware a la 
última versión

•  Reemplazando de manera 
proactiva los componentes 
envejecidos y desgastados



¡Solicite hoy mismo su presupuesto gratuito de 
reparación! 
Visite myrockwellautomation.com y abra la 
página “My Repairs” para crear un presupuesto de 
reparación y proporcionar información detallada 
sobre el fallo

Para obtener más información sobre cómo la 
refabricación puede aumentar su productividad, 
comuníquese con el distribuidor autorizado de Allen-
Bradley o la oficina de ventas de Rockwell Automation 
correspondientes a su localidad, o visite: rok.auto/reman* Datos de clientes de Rockwell Automation

Mejore el uso de los activos con una mayor confiabilidad  
y un mayor tiempo medio entre fallos

La calidad se incorpora en cada paso de nuestro completo proceso de refabricación:
•  Implementamos cambios de ingeniería que afectan la seguridad, la confiabilidad 

o el rendimiento

•  Acceso a un personal global de expertos técnicos y en ingeniería sobre los productos

•  Capacidad para pruebas más exhaustivas, como pruebas a temperaturas 
elevadas, golpes, vibración o humedad

Como fabricante de los productos Allen-Bradley®, somos el único proveedor 
de servicios autorizado de componentes especificados por los OEM 
de dichos productos. Las encuestas indican que los productos Allen-
Bradley reparados por otras empresas pueden resultar en una tasa de 
fallos 3 veces mayor en comparación con los productos refabricados por 
Rockwell Automation.*

Un proceso confiable de un fabricante original de equipos confiable

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Seguimiento de garantía de productos nuevos

Anulación de garantía de productos nuevos

Seguimiento del historial de calidad durante la vida 
útil del número de serie

La garantía de la reparación cubre toda la unidad

Se siguen los procedimientos de reparación 
documentados por los OEM

Reemplazo con piezas originales de los OEM

Actualizaciones del firmware para mejorar el 
producto
Pruebas funcionales según las especificaciones 
de los OEM

Opción de reemplazo inmediato

Envío de retorno incluido en el precio

Servicios disponibles
Reparación por la 

competencia
Servicios de refabricación  

de Rockwell Automation
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