CHICK MASTER

PROACTIVE INSPECTION
PROGRAM (PIP)
(PROGRAMA PROACTIVO
DE INSPECCIÓN)

El PIP es un programa de inspección para la detección
preventiva de tareas y reparaciones de mantenimiento, que
deben hacerse en los equipos de ventilación e incubación de
Chick Master. Adicionalmente ofrece la oportunidad de obtener
actualizaciones para sus maquinas.
O

Un ingeniero de Chick Master, capacitado, visitará su planta de
incubación y realizará una inspección completa de cada tipo de equipo
de incubación o ventilación. Luego el ingeniero le enviará un informe con
una lista de recomendaciones para mejorar el rendimiento de los equipos
en su planta. Los clientes que aprovechen este programa y actúen según
las recomendaciones experimentarán mejor rendimiento, menos tiempo
de inactividad, y un cronograma de mantenimiento para sus equipos.
O

En efecto, el programa es gratis. El costo inicial de la inspección será
recuperado por medio de un crédito aplicado a su cuenta por el mismo
valor de la inspección.

BENEFICIOS:
Le da tranquilidad saber que sus equipos están recibiendo mantenimiento y funcionando correctamente.
Le capacita para identiﬁcar y resolver futuros problemas potenciales.
Le permite programar mantenimiento preventivo y reparaciones, basados en las recomendaciones dadas.
Usted recupera el costo de la inspección inmediatamente por medio de un crédito a su cuenta.

DETALLES:
Un ingeniero de Chick Master, capacitado, realizará una inspección detallada de cada tipo de equipo.
Esto incluye una inspección visual, imágenes térmicas, y la veriﬁcación de los programas de los controladores.
El ingeniero le dará detalles de la inspección al ﬁnalizar la tarea.
Un gerente de servicio preparará un informe detallado que incluya las recomendaciones para reparaciones,
actualizaciones, el reemplazo de piezas y el mantenimiento proactivo.
Un representante de ventas y/o servicio le presentará el informe por teléfono, chat o viedo llamada y así
poder determinar los siguientes pasos.
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¿CUANTO CUESTA?
U$D 1500 para equipos de incubación o U$D 1500 para
equipos de ventilación (U$D 3000 para ambos).

FAQ

El precio incluye todos los gastos de viaje.
Los precios son sujetos a variaciones según la región.

¿QUÉ ES EL CRÉDITO APLICADO A MI CUENTA?
El crédito será igual al monto pagado para las inspecciones, y puede ser aplicado a cualquier orden
de partes y servicio dentro del plazo de 6 meses. Usted tiene derecho al crédito después de ﬁnalizar
la inspección y charlar con el representante de Chick Master acerca del informe.

¿EL CRÉDITO PARA PARTES TIENE UN LÍMITE?
El crédito es limitado a un crédito por año.

¿SE INSPECCIONA CADA MÁQUINA?
No. Inspeccionamos una de cada tipo de máquina que opera en condiciones similares.

¿PUEDO COMBINAR LA INSPECCIÓN CON OTRA VISITA DE SERVICIO PROGRAMADA?
Por supuesto. Sin embargo, la inspección ocupa un día entero, y cualquier otro servicio debe ser
contratado por separado.

¿QUÉ CLASE DE RECOMENDACIONES DARÁ EL INFORME?
Una lista de partes que muestran señales de fallas.
Piezas de repuesto que tendría que tener en el inventario.
Una lista de actualizaciones disponibles.
Un cronograma de mantenimiento recomendado especíﬁcamente para sus máquinas.

¿CÓMO COMENZAR?
Póngase en contacto con Todd Crago o Craig Harrison para programar su visita.

www.chickmaster.com
sales@chickmaster.com

