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Análisis de máquinas e instalaciones

¿Qué módulos de electrónica industrial están montados en las 
máquinas, equipos y armarios de distribución de sus naves de 
fabricación? ¿Su almacén de piezas de repuesto estará a la altura 
si hay una emergencia?

¿Tiene bajo control la disponibilidad de los módulos de electrónica 
industrial en caso de que una máquina falle?

No es fácil responder a estas preguntas. Con ayuda de nuestro equipo 
experimentado de técnicos de servicio queremos dar respuestas a 
estas cuestiones con nuestro análisis de máquinas e instalaciones. 

El análisis óptimo de máquinas e instalaciones se realiza en tres pasos:

En el primero de ellos nuestro personal profesional formado elabora 
directamente in situ un listado de todos los módulos electrónicos 
montados en sus máquinas e instalaciones, agrupados por máquina o área de 
fabricación. El registro de estos módulos se hace con en funcionamiento, 
por lo que no afecta a la rutina de trabajo de sus naves de fabricación. 
Además de un listado exhaustivo de todos los módulos electrónicos 
montados en sus máquinas e instalaciones, también le proporcionamos un 
registro del inventario de las existencias actuales de su almacén. 
Los resultados de este registro del inventario se introducen en un 
software de desarrollo propio y se le entrega a usted como cliente.
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Nuestro equipo está a su disposición las 24 horas del día 
para resolver cualquier consulta respecto a este servicio.

Las ventajas de 
contar con BVS:















Visión completa según 
el tipo de máquina que 
emplea 

Visión de su almacén 
incl. capacidad de 
servicio de los artículos 
en cuestión 

Análisis personalizado 
de necesidades

Reducción al mínimo de 
los tiempos de parada 
de las máquinas 

Optimización de la 
disponibilidad de las 
máquinas

Optimización de las 
existencias del almacén

Pronóstico de capa-
cidad de reparación 
y disponibilidad en el 
mercado y el almacén 
de sus piezas de repu-
esto y de sustitución

ANÁLISIS DE  
MÁQUINAS E  

INSTALACIONES

Atención telefónica 24/7: +34 933 930 212
Fax:   +49 6181 95404-5
Correo electrónico:  service@bvs-cnc.de
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A la hora de agrupar sus módulos electrónicos diferenciamos de modo 
general las siguientes tecnologías:

• Controles • Electrónica de accionamiento • HMI
• Motores • Convertidores de frecuencia • PLC
• Robótica
• Otros componentes tales como, por ejemplo, tarjetas de distribución, IPC 

y demás

El segundo paso consiste en examinar las necesidades de años anteriores y 
compararlas con las existencias de su almacén, establecer conjuntamente 
la demanda de cara al futuro y determinar así la cobertura estratégica 
por exceso y por defecto del almacén.

El último paso consiste en darle un pronóstico de la capacidad de 
reparación futura y la disponibilidad en el almacén y el mercado de piezas 
de sustitución y de repuesto de los módulos que tiene.

Así, el análisis de máquinas e instalaciones constituye el primer 
paso de una gestión completa de la obsolescencia para que pueda 
identificar ya en la actualidad posibles incidencias a medio y largo plazo en 
la capacidad de servicio técnico y suministro de sus productos.

Este concepto nos permite asesorarle exhaustivamente sobre la 
disponibilidad y las condiciones de ciclo de vida de sus 
instalaciones de fabricación para mantener la seguridad de sus 
máquinas e instalaciones. También le ayuda a reducir al mínimo las 
paradas de las máquinas y optimizar a largo plazo tanto las existencias 
del almacén como la disponibilidad de las mismas.
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