No sería genial tener una forma de demostrar a sus clientes que sus productos y
servicios ahorran energía?
Los equipos de sus clientes estan diseñados para utilizar la energía mínima cuando se ejecutan con normalidad, sin
embargo cuando los equipos están sobrecargados estos consumen energía extra, lo cual producen un sonido que va hacer
percibido a través del dispositivo de ultrasonido.
Si se trata de fugas de presión, de exceso, sobrecarga, piezas gastadas o conexiones eléctricas sueltas, el MS3000 permite
medir de manera inmediata el problema y cuantificarlo para que pueda resolverse rápidamente y así minimizar el impacto.
Las mediciones confiables y repetibles del MS3000, significa que usted puede fácilmente demostrar resultados a través
del antes y después de las lecturas. Los resultados iniciales pueden ayudar a demostrar la necesidad de sus servicios,
ayudando a vender sus diseños y la ingeniería. Una vez instalado, las lecturas ayudan a que sus clientes se sientan
confiados en el trabajo que han realizado.
El MS3000 también puede demostrar la importancia y los beneficios de un programa de mantenimiento continuo,
manteniendo a sus clientes satisfechos y felices.

USOS
• Confirmar la eficiencia energética en las ventanas y puertas.

• Más opciones de energía eficiente para sus servicios.

• El MS3000 mostrará si hay fugas de aire de bajo o de alto nivel.

• Soluciones de eficiencia energética se están vendiendo
más que nunca. Con las opciones de energía eficiente,
usted tendrá una selección más amplia de servicios para
ofrecer.

• Probar la integridad de los burletes, masilla, y estructura.
• Fugas de agua: A través de calafateo, juntas, o en trabajos
metálicos - pueden ser encontrados y reparados.
• Aprueba las inspecciones eléctricas.

• Mantenga su propio equipo de trabajo con la máxima
eficiencia.

• El MS3000 no encontrará arcos voltaicos o coronas, de esta forma
sus clientes se sentirán seguros al hacer los trabajos eléctricos.

• Al hacer que su propio equipo funcione más
eficientemente, se ahorrará energía y dinero y le ayudará
a evitar el tiempo de inactividad en los equipos dañados.

• El MS3000 ayuda a eliminar las ineficiencias, en la mayoría de los
sistemas de energía.

• Identificar las necesidades de sus clientes más rápido, por
lo tanto usted tendrá más tiempo para aplicar la solución.

Pregunte por nuestro programa Foundation Advantage MS3000, que le proporciona los detalles necesarios sobre la
documentación y pruebas requeridas para lograr mantener los estándares ISO o QS.

