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Planes de mantenimiento para el agitador incubador S41i
La versatilidad única del agitador incubador New Brunswick  
S41i apoya el cultivo simultáneo de células adherentes y cé-
lulas en suspensión. Incluso las más pequeñas desviaciones  
en el entorno de cultivo pueden provocar resultados indesea-
bles debido a la importancia de la consistencia y reproducibi-
lidad en aplicaciones de cultivo celular.

Para garantizar resultados reproducibles y proteger sus 
valiosos cultivos de variables no deseadas, le ofrecemos una 
gama de servicios de mantenimiento.

Para satisfacer sus requisitos de gestión de calidad, también 
ofrecemos servicios de certificación que incluyen la certifica-
ción de la cualificación de la instalación (IQ) y cualificación 
operacional (OQ) para asegurar un funcionamiento óptimo 
del instrumento, así como la estabilidad y exactitud de los 
parámetros de cultivo.

Con nuestras opciones de planes de mantenimiento asegura-
mos que sus agitadores incubadores New Brunswick S41i se 
encuentren en excelentes condiciones de trabajo, cumpliendo 
las especificaciones del fabricante. 

¡Mantenimiento optimizado—  
rendimiento optimizado—  
resultados fiables!

Agitador incubador S41i
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Planes de mantenimiento para el agitador incubador S41i

Mantenimiento  ESSENTIAL 
    CHECK

 ADVANCED     
    MAINTE-
    NANCE

  PREMIUM   
   SERVICE

Installation 
Qualification  
(IQ)

Operational 
Qualification 
(OQ)

Números de pedido 0082 050 003 0082 050 004 0082 050 005 0082 050 007 0082 050 008

Comprobaciones y mantenimiento externos

Comprobación del entorno de instalación

Comprobación del suministro y conexiones 
eléctricas / gas

Sustitución del filtro de CO2 en línea y del filtro de 
auto-cero

Equipo y conexiones internas

Comprobación de la seguridad de la(s) plataforma(s) 
del agitador y los soportes de matraces

Comprobación de la seguridad del estante / estantes 
del incubador y del sistema de racks

Sustitución de las juntas de soporte de la plataforma

Comprobación del estado de las bandejas de humectación

Comprobación del estado de la correa de transmisión 
del agitador

Comprobación del estado de los sensores de CO2 y 
temperatura dentro de la cámara

Validación y metrología

Validación y ajuste de parámetros de funcionamiento 
según las especificaciones de Eppendorf 

 **

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 
caducado) 

No incluido No incluido Descuento en 
piezas, mano de 
obra, tiempo de 
desplazamiento*  
incluido

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. 
    Además, si requiere un mantenimiento personalizado, estamos a su disposición para hablar de sus requisitos. 
** Los contenidos detallados del servicio de certificación están enumerados en el informe de OQ: p.ej., verificación de temperatura, CO2, velocidad, alarma y prueba de funcionamiento final.
Los planes de mantenimiento solo están disponibles en países seleccionados y los servicios ofrecidos pueden diferir.

Número de pedido para servicios combinados de cualificación de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ): 0082 050 009


