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Planes de mantenimiento para control 
de temperatura y mezcla
Con nuestros instrumentos de control de temperatura y
mezcla podemos establecer fácilmente y con exactitud las 
condiciones de calor, frio o mezcla. Sabemos que unas lige-
ras desviaciones en la temperatura y frecuencia de mezcla 
de sus muestras pueden afectar sus condiciones de reacción 
y podrían conducir a resultados no reproducibles.

Para garantizarle el funcionamiento preciso de su instru-
mento, ofrecemos servicios de mantenimiento diseñados 
por el fabricante. Nuestros servicios de certificación para 
sus requisitos de gestión de calidad incluyen la cualificación 
de la instalación (IQ) y la cualificación operacional (OQ) en 
conformidad con las especificaciones del fabricante. 
 

Con las opciones de nuestros planes de mantenimiento ase-
guramos que sus instrumentos se encuentren en excelentes 
condiciones de trabajo gracias a un servicio de manteni-
miento y certificación profesional.

Cuidamos de sus muestras—  
con nuestra combinación de 
servicios

Eppendorf ThermoMixer®/
ThermoStat
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Mantenimiento   ESSENTIAL 
    CHECK

  ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Installation 
Qualification 
(IQ)

Operational 
Qualification 
(OQ)

Números de pedido 0082 100 003 0082 100 004 0082 100 005 0082 100 007 0082 100 008
Comprobaciones y mantenimiento externos
Limpieza de la carcasa
Inspección visual de la carcasa
Inspección visual de la retención universal
Limpieza de los accesorios
Inspección visual de los accesorios
Equipo y conexiones internas
Limpieza de las piezas y componentes internos
Inspección visual de las piezas y componentes internos
Inspección visual de las conexiones eléctricas
Comprobación funcional
Comprobación del contenido
Configuración del instrumento y funcionamiento inicial
Instrucción del usuario
Comprobación de diodos LED, indicador y teclado 
Comprobación del sensor vórtex
Comprobación funcional con funciones de mantenimiento
Comprobación de la detección de SmartBlocks o termobloques 
intercambiables
Comprobación de las funciones de mezcla, calentamiento, 
enfriamiento y agitación con vórtex**
Comprobación y medición de las funciones de mezcla, 
calentamiento, enfriamiento y agitación con vórtex
Comprobación de la protección contra sobrecarga
Comprobación de los ventiladores
Comprobación de la detección de ThermoTop
Comprobación del temporizador
Memoria
Evaluación de los datos almacenados
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 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. 
** sin medición
Los planes de mantenimiento sólo están disponibles en países seleccionados y los servicios ofrecidos pueden diferir.

Planes de mantenimiento para control de temperatura y mezcla

Números de pedido adicionales: servicios combinados de cualificación 
de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ): 0082 100 009
Además, si requiere un mantenimiento personalizado, estamos a su 
disposición para hablar de sus requisitos.


