
SERVICIOS

Servicios de  
inspección y prueba

para el cambio de conmutadores

 



¿Por que es necesario inspeccionar y 
 comprobar periódicamente los conmutadores ?

La gama Atys abarca unos de los conmutadores más fiables del mercado y líderes en gran variedad 
de complejas aplicaciones.
Sin embargo, la naturaleza crítica de muchas aplicaciones en las que se utilizan los productos Atys 
de Socomec, junto con las rigurosas exigencias de las aseguradoras y demás partes implicadas en 
la seguridad de los edificios, exigen una inspección rutinaria de los conmutadores por parte de 
ingenieros cualificados.

¿Cuáles son los riesgos 
asociados a la ausencia de 
inspección y comprobación 
regulares de los 
conmutadores ?
•  Fallo del conmutador debido a 

configuración o cableado incorrectos.
•  Pérdida de alimentación si 

un conmutador no cambia 
automáticamente a una alimentación 
secundaria.

•  Costoso tiempo de inactividad debido 
al fallo del conmutador y el uso 
asociado del modo de emergencia 
manual.

¿Cuáles son las ventajas de 
que la inspección la realice 
el fabricante original ?
•  Conocimiento superior de la tecnología 

del conmutador, su software y el 
producto.

•  Mayor y más profunda experiencia 
con procedimientos de seguridad de 
inspección y comprobación.

•  Pericia sin igual en la integración de 
equipos dentro de su entorno de 
trabajo específico.

Ingenieros expertos a su servicio
•  370 ingenieros de servicio posventa 

Socomec en +20 filiales,
•  175 ingenieros de servicio posventa 

en asociación en +70 países,
•  4500 horas de formación técnica 

a nuales (producto, metodología y 
seguridad).

Líneas telefónicas para consultas 
técnicas
•  +20 idiomas hablados por el 

personal de la línea de asistencia 
técnica de Socomec,

•  3 centros de soporte técnico 
avanzados,

•  +100 000 llamadas atendidas al año.

Servicios
•  equipo especializado de ingenieros 

disponible 24/7,
•  asistencia técnica in-situ en máx. 6 

horas garantizada,
•  auditorías de calidad energética y de 

imagen termográfica,
•  pruebas, puesta en marcha y 

formación in-situ,
•  visita de mantenimiento preventivo 

certificada,
•  supervisión remota y diagnóstico 

proactivo,
•  mantenimiento correctivo con 

recambios originales,
•  recambios originales disponibles 24/7,
•  envío prioritario de recambios.
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Acceda a la especialidad de un fabricante
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Qué está incluido en la inspección y 
test de los conmutadores ?

1.-  Para cada ubicación 
específica de Atys y 
Número Ubicación 
Exclusivo

•  Inspección visual destacando 
cualquier signo que pudiera indicar 
problemas potenciales (polvo, 
corrosión visible, decoloración del 
plástico).

•  Análisis infrarrojo del dispositivo.
•  Temperatura de funcionamiento 

ambiental, para confirmar que 
el dispositivo funciona dentro 
del margen de temperatura 
recomendado.

•  Descripción de la aplicación para la 
que se utiliza el conmutador Atys y 
confirmación de la idoneidad de ese 
conmutador para dicha aplicación.

2.-  Descripción de la 
arquitectura eléctrica 
asociada

•  Fuente 1: tipo de fuente (capacidad 
nominal en kW).

•  Fuente 2: tipo de fuente (capacidad 
nominal en kW).

•  Características de las cargas 
conectadas aguas abajo del 
dispositivo.

•  Confirmación de que el modelo de 
Atys es apropiado para la aplicación.

3.  Protección contra los 
riesgos eléctricos

•  Comprobar la conexión a tierra y 
la protección (puerta del armario 
eléctrico…).

•  Comprobar el cable de aislamiento 
(inspección visual).

•  Comprobar la protección contra 
contactos directos.

4. Montaje de Atys
•  Comprobar la sección de cable usada 

en fases y neutro.
•  Comprobar de que el dispositivo está 

correctamente sujeto en el panel o 
cajetín (sin vibraciones, movimiento ni 
fijaciones sueltas).

•  Comprobar los marcadores de cable y 
de interruptor.

5.  Comprobar y validar los 
ajustes y parámetros de 
Atys

•  Parámetros del menú de 
configuración.

•  Parámetros del menú de nivel de 
tensión.

•  Parámetros del menú de nivel de 
frecuencia.

•  Parámetros del menú de 
temporizadores.

•  Parámetros del menú de E / S.

Ilustración del menú de nivel de tensión y frecuencia

t100

% Valor comprobado (voltajes)

Umbral de sobretensión (oU)

Umbral de histéresis en sobretensión 
de voltaje (oUh)

Fuente disponible

Umbral de histéresis en subtensión 
de voltaje (uUh)

Umbral de subtensión (uU)

t100

% Valor comprobado (frecuencia)

Umbral de sobrefrecuencia (oU)

Umbral de histéresis de sobrefrecuencia 
( oUh)

Fuente disponible

Umbral de histéresis de subfrecuencia 
( uUh)

Umbral de subfrecuencia (uU)

Menú de nivel de tensión. Menú de nivel de frecuencia.
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servicios de inspección y prueba de conmutadores de Socomec
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Socomec ha desarrollado una cartera completa de servicios y paquetes de inspección y comprobación para los usuarios de los conmutadores Atys.
Un soporte de ingeniería de alta cualidad es un componente fundamental en el plan de continuidad de cualquier empresa.
Los servicios de Inspección y Prueba de Socomec son imprescindibles para las organizaciones que desean proteger sus activos críticos y optimizar el rendimiento.
Los servicios y paquetes se han concebido pensando exclusivamente en las necesidades del cliente, teniendo en cuenta las restricciones operativas específicas, las actividades de negocio y el nivel crítico específico 
asociado con aplicaciones concretas.

Nuestra visita anual es perfecta para 
las organizaciones que desean tener 
la mayor seguridad que implica una 
comprobación regular del fabricante, 
combinada con la ventaja de las últimas 
actualizaciones de firmware, informes 
completos y certificación de conformidad 
al terminar.

¿Cómo se desarrolla la visita de 
inspección ?
El servicio de visita de inspección 
implica una visita anual por parte de 
un ingeniero cualificado de Socomec, 
durante la cual ejecuta un procedimiento 
de inspección y verificación que certifica 
que todos los conmutadores Atys 
funcionan correctamente.
Después de cada inspección, el 
ingeniero proporciona un informe 
detallado con la lista de todos los 
activos comprobados y el análisis 
pormenorizado del resultado.

Ventajas principales
• Sello de aprobación del fabricante.
•  Las últimas actualizaciones de 

firmware.
•  Informe completo con 

recomendaciones técnicas.
• Declaración de conformidad.

Nuestros paquetes de inspección 
ofrecen una solución completa que 
combina las ventajas de los servicios de 
inspección y solución de problemas.
Los paquetes se han concebido para 
optimizar la fiabilidad, eficiencia y 
seguridad de su alimentación eléctrica: 
para permitirle optimizar su coste total 
de propiedad (TCO).

¿Cómo funcionan los paquetes de 
inspección ?
Los paquetes de inspección incluyen la 
visita de inspección además del servicio 
de urgencias en caso de anomalías.
Si se identifica un problema, un ingeniero 
de Socomec reparará el conmutador 
dentro de un plazo garantizado y todas 
las piezas defectuosas serán sustituidas.
Se han creado diversos paquetes de 
inspección para abarcar diferentes 
necesidades ; desde un servicio 
combinado sencillo hasta un paquete 
completo que ofrece visitas rápidas 
sobre el terreno e incluye el coste de la 
mano de obra y las piezas de repuesto.

Consejo de expertos
Nuestros paquetes de inspección se 
pueden combinar con cualquier contrato 
de mantenimiento existente que pueda 
tener con Socomec referente a SAIs 
y otro tipo de equipos, con el fin de 
configurar una solución flexible adaptada 
a sus requisitos exactos.

Ventajas principales
Todas las ventajas de la visita de 
inspección

+

•  línea directa de servicio técnico 
prioritario,

•  tiempo de respuesta in situ 
garantizado,

• recambios originales disponibles.

Visita de inspección Características y opciones de los PAQUETES DE INSPECCIÓN

Paquetes de inspección

Ventajas clave

•  Su instalación tendrá una alta 
disponibilidad garantizada y el 
rendimiento estará optimizado.

•  Todos los puntos críticos estarán 
seguros y bajo control.

•  Un riesgo menor de fallos 
potenciales no detectados.

•  Se recorta el coste de los periodos 
de inactividad y el riesgo de 
pérdidas operativas.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
VISITA DE 

INSPECCIÓN

PAQUETES DE INSPECCIÓN

SILVER GOLD PLATINUM PLATINUM+

1 visita de inspección • • • • •
Análisis de infrarrojos • • • • •
Prueba en carga
Comprobación de categoría de carga
Inspección del sistema de bypass
Mano de obra y desplazamiento para mantenimiento correctivo • • •
Repuestos originales • •
Disponibilidad de línea directa • • • •
Línea para emergencias 24 / 7 •
Tiempo de respuesta al sitio durante el siguiente día hábil • • •
Tiempo de respuesta al sitio en 6 horas •
Tiempo de respuesta al sitio en 4 horas*

•: incluido. : opcional. 
*: por favor, verifique la disponibilidad en su área.
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www.socomec.es

SEdE CENTRAl

GRUPO SOCOMEC
SAS SOCOMEC con un capital social de 10 678 740 € 
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse  
F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE 
Tel. +33 3 88 57 41 41 
Fax +33 3 88 74 08 00 
info.scp.isd@socomec.com

Socomec cerca de usted

ALEMANIA
Critical Power
info.ups.de@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.de@socomec.com

BéLGICA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.be@socomec.com

ESLOVENIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.si@socomec.com

FRANCIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
dcm.ups.fr@socomec.com

ITALIA
Critical Power 
info.ups.it@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.it@socomec.com

PAíSES BAJOS
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.nl@socomec.com

POLONIA
Critical Power
info.ups.pl@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.pl@socomec.com

PORTUGAL
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ups.pt@socomec.com

REINO UNIDO
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.uk@socomec.com

RUMANIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ro@socomec.com 

TURqUíA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.tr@socomec.com
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SU dISTRIBUIdoR

EN ASIA - PACÍfICo

AUSTRALIA
Critical Power / Power Control & Safety
info.ups.au@socomec.com

CHINA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.cn@socomec.com 

INDIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.in@socomec.com

SINGAPUR 
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.sg@socomec.com

TAILANDIA
Critical Power
info.ups.th@socomec.com

EN oRIENTE MEdIo

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ae@socomec.com

EN AMÉRICA

EEUU, CANADÁ y MéXICO
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.us@socomec.com

oTRoS PAÍSES

ÁFRICA DEL NORTE
Argelia / Marruecos / Túnez
info.naf@socomec.com

ÁFRICA
Otros países
info.africa@socomec.com

EUROPA DEL SUR
Chipre / Grecia / Israel / Malta
info.se@socomec.com

SUDAMéRICA
info.es@socomec.com

MÁS DETALLES
www.socomec.es/worldwide

EN EURoPA

BARCELONA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
C/Nord, 22 Pol. Ind. Buvisa 
08329 Teià (Barcelona) 
Tel. +34 93 540 75 75 
Fax +34 93 540 75 76 
info.es@socomec.com

ESPAÑA

MADRID
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
C/ Mar Mediterráneo, 2, local 1 
28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
Tel. +34 91 526 80 70 
Fax +34 91 526 80 71 
info.es@socomec.com


