Planifique con tiempo y ahorre
hasta 27 % con los Acuerdos de
MANTENIMIENTO de Agilent

Mantenimiento preventivo y cualificación operacional de Agilent
Planifique con tiempo para disminuir los costos de mantenimiento
Cuando se trata de conseguir el precio más bajo de prácticamente todo, la
planificación anticipada siempre es la mejor decisión. Tampoco escapan
a la regla los servicios de mantenimiento preventivo (PM) y cualificación
operacional (OQ) para sus instrumentos Agilent.

Ahorre hasta 27 % en los servicios de PM y PM/OQ por incidente
Los acuerdos de los servicios por PM y PM/OQ de Agilent ofrecen precios
de hasta 15 % menos que los servicios por incidente. Además, usted reúne
las condiciones para gozar de un descuento promocional especial de 10 %.
Aumente sus ahorros hasta 15 % con el acuerdo de varios años. Obtendrá
los mismos servicios de mantenimiento de Agilent, que ofrecen un precio de
hasta 27 % menos por planificar con tiempo.

El mantenimiento preventivo de Agilent disminuye los gastos
por fallos y la reparación de los instrumentos, y el tiempo
improductivo

Usted ya sabe que el mantenimiento preventivo realizado con regularidad permite
mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de sus sistemas. Pero,
¿sabía que un análisis independiente de 38.000 eventos de servicio de Agilent
realizado en los últimos cinco años muestra que el servicio de PM de Agilent:
• Reduce la frecuencia de las visitas de reparación en un promedio de 35 %.
• Disminuye los costos de reparación en un promedio de 41 %.
• Disminuye el tiempo improductivo de los instrumentos en un promedio de
3,4 días por año.

Nadie desea pagar más de lo necesario por el servicio de los
instrumentos.

Póngase en contacto con su representante de ventas de soporte de
Agilent para obtener información sobre el acuerdo de servicios hoy mismo.
Comenzará a ahorrar con el primer servicio que brindemos.
Visítenos en línea en www.agilent.com/chem/maintenancesavings o llámenos al 1-800-227-9770
Opción 1, luego 5, para solicitar una cotización y mencione la promoción n.º 8751.
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Mantenga sus
instrumentos
en buen estado de
funcionamiento
Elija el acuerdo de PM o el
acuerdo de PM/OQ de Agilent
y obtenga los niveles más altos
de confiabilidad y rendimiento
para sus sistemas, al precio
más bajo.
www.agilent.com/chem/
maintenancesavings

