TotalCare

TM

Mejorar
El rendimiento.
Maximizar
La rentabilidad.
Confianza operacional total
para clasificadores ópticos.

Innovations for a better world.

TOTALCARE TM PERFORMACE PROTECTION

TotalCareTM

Optimización del éxito de los clientes.
Bühler ha servido de ejemplo continuamente en la tecnología de clasificación óptica
para los procesadores de todo el mundo. Como pioneros en este campo, nuestra
experiencia es inigualable y nos esforzamos por alcanzar el mismo nivel de excelencia
en la atención a nuestros clientes. Desde 1947 hemos sido referencia en el diseño de
la clasificación óptica, ofreciendo al mundo del procesamiento algunas de las
tecnologías de selección más poderosas en relación con la clasificación óptica.
La satisfacción de nuestros clientes es una
piedra angular de nuestro negocio. Apoyar
y fortalecer continuamente el rendimiento
de nuestros clientes es la clave de nuestra
antigüedad y de nuestro éxito.
Por esta razón perfeccionamos,
mejoramos y ofrecemos nuestro programa
TotalCareTM de clasificación óptica.

Al ofrecer TotalCare a nuestros clientes para su clasificación óptica, les
damos una gama de soluciones que protegen sus inversiones, les facilitan
alcanzar rendimientos altos y les garantizan unos beneficios y una
rentabilidad máximos durante todo el año.

Proteger
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Prevenir

Beneficio

TOTALCARE TM PERFORMACE PROTECTION

Confianza operacional total.

Soluciones de protección del rendimiento para
todos los sectores industriales.

TotalCareTM Protect

TotalCareTM Perform

TotalCareTM PerformPlus

Los ingenieros de Bühler, de acuerdo
con una cantidad de visitas anuales,
revisan el estado de la máquina,
sustituyen las partes clave desgastadas,
realizen ajustes, asesoran y aconsejan
posibles mejoras.

Aspirando a que se mantenga el tiempo
de inactividad por debajo de 24 horas,
las clasificadoras están protegidas frente
a averías de los componentes. Los
ingenieros de Bühler garantizarán un
rendimiento de primera categoría una vez
que se lleve a cabo la reparación.

Los eyectores son el alma de la
clasificadora. Estos seran reemplazados
cuando se alcance el cicle de vida util
previsto, asegurando que el máximo
rendimiento se mantiene en el futuro.

Protección de la inversión.

Reparación y optimización.

Máxima capacidad y calidad.

Minimización del tiempo de
inactividad

Protección del rendimiento

Renovación del eyector

TotalCareTM Anyware

TotalCareTM AnywarePro

Proporciona un registro de trabajo de
información operativa e informes que
permiten controlar el estado de la máquina
y organizar el mantenimiento preventivo.

Los clientes y los ingenieros de Bühler pueden
visualizar el rendimiento de la clasificadora de
manera remota. Los fallos se pueden
diagnosticar y el rendimiento se puede
optimizar en cualquier lugar por medio de un
ordenador portátil, tableta o smartphone.

Mantiene un rendimiento optimizado.

Control absoluto.

Funcionalidad supervisada

Acceso y asistencia remotos

Los contratos están disponibles para períodos de tiempo variables y se pueden personalizar
dependiendo de sus requisitos
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