SU LÌDER PARA
REPARACIONES DE AUTOMATIZICIÓN INDUSTRIAL

QUIEN SOMOS
Desde 1990, Industrial Repair Service ha sido el servicio de la industria
electrónica y equipos de automatización para la fabricación
de plantas en todo el país. Nuestra misión es ayudar mantener
las líneas de producción para que funcionen suavemente con
nuestros técnicos y en estos tiempos de entregas rápidas.

QUÈ HACEMOS
Nuestras capacidades extienden a varias industriales
como procesamiento de alimentos, plásticos, acero,
textiles, papel, imprenta, automoción, vidrio, muebles,
madera, tabaco, metal, energía eólica, goma, cuero,
productos químicos, refinerías, e instalaciones de agua
tratamientos.

www.industrialrepair.net

NUESTRA PERICIA
Nuestro equipo de servicios tiene una variedad extensa de equipo. Para obtener una lista completa de
manufacturas, por favor visite nuestra página web en www.industrialrepair.net
• Accionamientos de corriente alterna
• Bastidor de tarjetas
• Registrador grafico
• Placa de circuitos
• Tarjetas electrónicas
• Control del embrague
• Controles
• Módulo de control
• Contadores
• Accionamientos de corriente
directa
• Pantallas
• Corrientes de Eddy
• Codificador
• Controladores de llama
• Controladores de flujo
• Caja de cambios
• HMI’s
• Computadoras Industriales
• Teclados Industriales
• Impresoras Industriales
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Bombas Industriales
Tarjetas de entrada de señal
Tarjetas I/O
Controladores de nivel
Cortinas de luz
Módulos lógico
Mego Metros
Detectores de Metal Industriales
Metros
Monitores
Multímetros
Estaciones de Operador
Osciloscopios
Tarjetas de salida de señal
Fuentes de Alimentación
PLC’s
Controladores de Presión
Tarjetas Procesadoras
Decodificadores Industriales
Servo Motores
Servo Amplificadores
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Servo Accionamientos
Escalas
Escaneadora
Pilas SCR
Sensores
Convertidores de Señal
Arrancadores de motores
Accionamientos de cabezal/
Unidades del husillos
Motores de huso
Accionamientos de pasos
Tacómetros
Consolas Portátiles
Controles de Temperatura
Temporizadores
Pantallas táctiles
Transfusor
Transmisores
Controladores Ultrasónicos
Válvulas

¡LLÁMENOS HOY MISMO!

1-800-950-2349
1-800-950-2349

18 MESES DE GARANTÍA DE EN-SERVICIO
LA GARANTÍA
Mantenemos el compromiso de aportar valor a nuestros clientes. Ofrecemos 18 meses de garantía de enservicio, esto representa que la garantía comienza cuando la parte es instalada en su máquina y no cuando
este en transporte de regreso. Nosotros estamos ofreciendo nuestros clientes la tranquilidad que la parte
funcionara como debe cuando la necesite. En adición, la garantía cubre toda la unidad entera y no solamente
las partes que fueron sustituidas.

SERVICIOS
Industrial Repair Service ofrece el mejor servicio en la industria. Usted puede contar con nuestros técnicos
para arreglar su equipo para que funcione lo más pronto posible.

GRATIS CÁLCULOS DE TARIFAS PLANAS
TIEMPO PROMEDIO DE RECIBIR/REGRESAR ES 7-10 DÍAS
24-48 HORA RÁPIDO DISPONIBLE
EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE
EMERGENCIA Y CAPACIDADES EN EL SITIO LOCAL (EN DONDE SEA APLICABLE)

www.industrialrepair.net

PORTAL DEL CLIENTES
Con el desarrollo de nuestro portal de
clientes hemos dado a nuestros clientes
acceso a rastrear sus trabajos durante todo
el proceso de reparación.
• Ver el historial de reparación, informes
de testeos y reparaciones completadas.
• Recibir notificaciones automáticas de
actualización de estado
• Ver seguimiento de números de
productos que han sido enviados
• Puede ponerse en contacto con su
Gerente de Cuentas o al Departamento 		
del Servicio al Cliente
• Ver Trabajos Aprobados
1-800-950-2349

SERVO SISTEMA DE PRUEBAS
Con nuestras capacidades amplias de sistema de pruebas
podemos simular condiciones para permitir precisas
pruebas de servo, y amplificadores para analizar y
reparar áreas problemáticas. Teniendo esta capacidad
permite que nuestro equipo ponga a prueba y
solucione problemas de todos los componentes en
su sistema a la misma vez, dándole la tranquilidad
de que todo funcionara cuando reinstale la
unidad.

www.industrialrepair.net

PRUEBAS DE CENTRO DE CARGA
Hemos diseñado y construido un centro de carga que da a nuestra empresa la capacidad a poner a
prueba AC y DC unidades que tienen hasta 400 caballos de fuerza.
Prueba de carga completa nos da la capacidad de:
• Medir la ondulación de AC en alimentación de DC
• Localizar los puntos calientes y conexiones sueltas internos
• Verificar que la corriente de salida de lectura está dentro de la tolerancia
• Compruebe si hay pruebas de resistencia complete para identificar los componentes débiles o
defectuosas en los motores o unidades

1-800-950-2349

www.industrialrepair.net

LABORATIORIO DE SERVO MOTORES
Nuestros entrenados técnicos en la fábrica pueden reparar y reacondicionar motores de servo y husillo.
Ofrecemos el servicio de ejecutar pruebas de funcionamiento y alineado retro comunicación en dispositivos
a las especificaciones de OEM con la más avanzada tecnología para poner equipo a la prueba. Mantenemos
los más altos estándares de control de calidad y estamos orgullosos en nuestras obras para garantizar las
mejores reparaciones.

1-800-950-2349

LABORATORIO DE DETECTOR DE METAL INDUSTRIALES
Ofrecemos un amplio servicio de reparación dirigidas a mantener el equipo de inspección de productos
funcionando con la máxima eficiencia. Nuestros técnicos reparan módulos de control, suministros de
electricidad y aberturas.
Una cita hecha para verificar el rendimiento de equipo con nosotros asegura la revisión de partes y sistemas
y asegura que calibraciones estén afinadas para pasar inspecciones internas y externas. Sabiendo que
se están cumpliendo las obligaciones de cumplimiento asegura que equipos de inspección funcionen
exactamente con las normas regulatorias de hoy.

www.industrialrepair.net

LABORATIORIO DE HIDRÁULICA Y VÁLVULA
Nuestro laboratorio puede reparar y reconstruir componentes
hidráulicos, neumáticos, y de aspiradora por ejemplo
unidades eléctricas, bombas, cilindros, servo-válvulas,
válvulas proporcionales y actuadores.
También

tenemos

experiencia

con

la

integración

hidráulica para sistemas de PLC y HMI de control.

1-800-950-2349

MARCAS QUE REPARAMOS
Tenemos la capacidad de servir y reparar la mayoría de fabricantes y modelos, incluyendo pero no
limitado a los siguientes. Para una lista completa de marcas, por favor visite a nuestro sitio web en
www.industrialrepair.net

ABB
Allen Bradley
B&R
Baldor
Barber Colman
Baumuller
Bosch
Boston Gear
Ceia
Cincinnati Milacron
Cintex
Compumotor
Control Techniques
Cutler-Hammer
Danfoss
Emerson
Eurotherm
Fanuc
Fincor

www.industrialrepair.net

Fortress
Fuji Electric
General Electric
Giddings & Lewis
Goring-Kerr
Honeywell
Indramat
Kollmorgen
Lambda
Lenze
Lock Inspection
Loma
Louis Allis
Magnetek
Mitsubishi
Modicon
Moog
Nematron
Okuma

Omron
Pacific Scientific
Parker
Red Lion Controls
Reliance
Rexroth
Safeline
Sew-Eurodrive
Siemens
Square D
SSD
Superior Electric
Telemecanique
Toshiba
Total Control Products
Vickers
Westinghouse
Xycom
Yaskawa

1-800-950-2349

LOCALÍCENOS
Deje que nuestro equipo de profesionales demuestre como reparaciones de calidad pueden mantener sus
instalaciones funcionando con cuatro ubicaciones de cuales elegir. Por favor no dude en visitar nuestro sitio
web, buscar productos, o llame a nuestro departamento de servicio al cliente.

CORP SC
y Facilidad de reparación
2650 Business Drive
Cumming, GA 30028
CHI Facilidad de reparación
2214 Landmeier Road
Elk Grove, IL 60007
DFW Facilidad de reparación
12801 N. Stemmons Fwy,
Ste 809
Farmers Branch, TX 75234

Sede corporativa
y centro de reparación
Facilidades de reparación

www.industrialrepair.net

PHX Facilidad de reparación
110 W. Orion Street,
Ste 137
Tempe, AZ 85283

CONTÁCTENOS
Esperamos convertirnos en el perfecto socio de reparaciones
para su negocio.
Póngase en contacto con nuestro personal amable y
experto para ver en qué puede Industrial Repair Service
hacer para usted.

800-950-2349 o 770-205-0040
www.industrialrepair.net
sales@industrialrepair.net

1-800-950-2349
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