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Planes de mantenimiento en Manipulación Celular 
Desde nuestros especialistas, expertos en ventas y aplicacio-
nes hasta nuestro cualificado servicio de atención al cliente 
y servicio técnico, todo nuestro equipo demuestra una gran 
pasión en ayudarle a tener éxito en su trabajo de manipula-
ción celular. Nuestra combinación de excelentes productos 
y servicio le preparará para obtener un rendimiento óptimo.

Con las opciones del plan de mantenimiento, nos asegu-
raremos de que sus instrumentos estén en buen estado de 
funcionamiento mediante un servicio profesional de ins-
pección y mantenimiento, incluyendo el cambio de piezas 
desgastadas.

Los servicios de cualificación operacional (OQ) aseguran 
que sus instrumentos de manipulación de células Eppendorf 
funcionen siempre con el máximo rendimiento de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante. 

Le ayudamos a establecer su documentación en áreas de 
trabajo reguladas emitiendo certificaciones OQ.

El valor del servicio de mantenimiento
 >  Funcionamiento fiable del sistema                                          
con un rendimiento máximo a lo                                                            
largo de toda la vida útil del sistema  
 > Documentación conforme a la

   normas GLP

¡Unos instrumentos precisos y 
exactos garantizarán su éxito 
en la manipulación de células!

Manipulación Celular 
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Mantenimiento   ESSENTIAL 
CHECK

  ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Installation 
Qualification 
(IQ)

Operational 
Qualification 
(OQ)

Números de pedido de electroporadores 0082 010 003 0082 010 004 0082 010 005 0082 010 007 0082 010 008
Números de pedido de microinyectores/micromanipuladores 0082 010 013 0082 010 014 0082 010 015 0082 010 017 0082 010 018
Comprobaciones y mantenimiento externos
Limpieza externa
Comprobación del teclado
Inspección visual de la pantalla
Prueba de estabilidad
Equipo y conexiones internas
Limpieza de conjuntos internos
Prueba de fugas (CellTram®/FemtoJet®)
Cambio de aceite (CellTram® Oil/vario)
Inspección de contactos (electroporador)
Actualización del software
Test funcional
Comprobación del contenido
Configuración del equipo y puesta en marcha
Instrucción del usuario
Prueba del módulo de motor (micromanipulador)
Prueba del sistema
Memoria
Análisis de estadísticas de error
Documentación
Lista de comprobación suministrada
Etiqueta de mantenimiento Eppendorf
Informe y certificado IQ
Informe y certificado OQ
Información de mantenimiento
Periodo de contrato un año un año un año n/a n/a
Número de visitas incluidas una una una n/a n/a
Coste de reparaciones / sustitución de piezas fuera del  
alcance de la visita de mantenimiento preventivo  
(cuando la garantía del producto Eppendorf ha expirado)

no incluido no incluido descuento sobre 
piezas, mano de 
obra, tiempo de 
desplazamiento*

n/a n/a

* Póngase en contacto con su representante local de Eppendorf Service para obtener información sobre descuentos y/o sobre cualquier eventual cargo adicional.
Los planes de mantenimiento sólo están disponibles en países seleccionados y los servicios ofrecidos pueden diferir.

Planes de mantenimiento en Manipulación Celular 

Números de pedido adicionales: Servicios combinados de cualificación 
de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ)  
> Para electroporadores: 0082 010 009
> Para microinyectores/micromanipuladores: 0082 010 019
Verificación del actuador Eppendorf PiezoXpert: 5194 075 016

Además, si requiere un mantenimiento personalizado, 
estamos a su disposición para hablar de sus requisitos.

Para información sobre talleres prácticos, por favor visite 
www.eppendorf.com/ETC


