INSER SERVICES
MANTENIMIENTO
ESPECÍFICO PARA
INSTALACIONES DE
AUTOMATIZACIÓN

Mantenemos funcionando tus líneas de
producción a pleno rendimiento gracias a
un equipo humano ágil y un alto nivel de
conocimientos técnicos.
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Inser Services
Un equipo humano altamente cualificado, enfocado
a mantener en marcha y optimizar sus íneas de
producción automatizadas.
La experiencia adquirida como soporte técnico para
proyectos de Inser Robótica se extiende a sistemas
integrados por otras compañías.
Aportamos soluciones para tus necesidades de:
- Mantenimiento preventivo y reparación de robots
industriales y otros puntos clave de cada instalación
automatizada.
- Programación de robots y autómatas de las marcas
más extendidas, mejorando o modificando su
funcionamiento original.
- Reparación de robots como servicio técnico
autorizado de las marcas Kawasaki y Panasonic.
- Sustitución de robots una vez superado el tiempo
de vida recomendado por el fabricante y la
reparación deja de ser la mejor opción.

Más de 450 clientes
activos y 900 células que
incluyen robots industriales,
PLCs, y todos sus elementos
eléctricos, mecánicos y
neumáticos
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Nuestra propuesta de valor

Además también realizamos:
- Reingeniería de procesos para
sistemas que han dejado de ser
eficientes, adaptándolos a nuevas
especificaciones.
- Optimización de instalaciones
automáticas para mejoras de tiempos
de ciclo, nuevas referencias o traslados.
- Asistencia remota para la resolución de
incidencias en el menor tiempo posible.
- Monitorización de procesos integrando
la plataforma INSER-IoT en su línea
previamente automatizada.

“

El alto grado de
satisfacción de nuestros
clientes se refleja en la
gran fidelización que
experimentamos

Erik Machuron

Director - Inser Services

”

Soporte telefónico inmediato para todos y cada
uno de nuestros clientes, incluyendo diagnóstico y
reparación remota siempre que sea posible.
Atención en planta en menos de 24 horas para todos y
cada uno de nuestros clientes, incluyendo diagnóstico
y reparación si se puede realizar remotamente.
Tiempo de parada mínimo. Nuestros técnicos están
seriamente comprometidos para procurar el menor
tiempo de parada aplicando todos los medios a
disposición para tal objetivo.

Inser Services
Derio Bidea 55. C.P.: 48100. Mungia, Bizkaia, España.
Teléfono: +34 94 676 63 86
Correo electrónico: inser-services@inser-robotica.com

Inser Robótica S.A.
Derio Bidea 55. C.P.: 48100. Mungia, Bizkaia, España.
Teléfono Centralita: +34 94 676 70 50
Correo electrónico: contacto@inser-robotica.com

Código QR de acceso a presentación
sobre soluciones en el final de línea:

