
Alava Ingenieros , S.A es la empresa líder en soluciones de medida y Ensayo en España. Cuenta con más de 50 acuerdos 

de distribución con diferentes empresas del prestigio de ACS, LDS Test, FLIR Systems, KAYE, TSI, LIGHTHOUSE e IMC entre 

otros. Está especializada en el suministro de laboratorios completos de ensayo, así como de sistemas de medida que 

requieren la integración de diversas tecnologías. Alava Ingenieros cuenta con la certificación de calidad ISO9001.

Con  oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa y Zaragoza, el grupo Alava Ingenieros comercializa sus soluciones y ofrece sus 

servicios de instalación, mantenimiento y calibración a través de las sociedades Alava Ingenieros, Alava Ingenieros 

Telecom, Preditec y MRA.

Oferta 

promoción

20%
descuento

Sobre precio tarifa en 
Contrato Plata 
y Contrato Oro  hasta
el 31-10-2011



Tel. 91 567 97 00                                mantenimiento@alava-ing.es                                     www.alavaingenieros.com

Forma de pago

PlataBronce OroPlataBronce Oro

 

Mantenimiento anual del sistema , incluyendo:
Comprobación visual para identificar anomalías externas en 
el equipo.
Verificación de los puertos de comunicación.
Verificación y calibración del reloj interno.
Cambio de la batería del reloj.
Test de pérdida de alimentación para comprobar el estado 
de las baterías.
Cambio de la batería de back up si es necesario.
Certificado de calibración según ISO17025 trazable DKD.

Revisión general:
Comprobación de la operatividad de los sistemas y 
limpieza.

Proceso completo de calibración que incluye:
Calibración AsFound, ajuste de las referencias internas y 
calibración AsLeft.
Calibración de la unión fría de las SIMs , ajuste y calibración 
AsLeft (Hasta 3 SIMs).
Calibración y ajuste de las referencias internas de tensión.

Proceso completo de calibración que incluye:
Calibración AsFound, ajuste de las referencias internas y 
calibración AsLeft.
Calibración de la unión fría de las SIMs , ajuste y calibración 
AsLeft (Hasta 3 SIMs).
Calibración y ajuste de las referencias internas de tensión.

10% de descuento en todas acciones correctivas 
para las incidencias identificadas en la revisión.

Acciones correctivas sobre no conformidades menores 
identificadas durante las labores de calibración y mantenimiento.

Acciones correctivas sobre no conformidades menores 
identificadas durante las labores de calibración y mantenimiento.

Averías o piezas dañadas por manipulaciones indebidas, 
intencionadas, causadas por siniestros, catástrofes 
naturales, así como las falsas averías imputables a la 
inexperiencia en el manejo de los equipos.

Averías o piezas dañadas por manipulaciones indebidas, 
intencionadas, causadas por siniestros, catástrofes 
naturales, así como las falsas averías imputables a la 
inexperiencia en el manejo de los equipos.

Averías o piezas dañadas por manipulaciones indebidas, 
intencionadas, causadas por siniestros, catástrofes 
naturales, así como las falsas averías imputables a la 
inexperiencia en el manejo de los equipos

Atención telefónica a lo largo de las primeras 48 
horas de la notificación de incidencias.
Plazo para la revisión general e informe de 
diagnóstico: 5 días desde la recepción en nuestras 
instalaciones.

Atención telefónica a lo largo de las primeras 24 
horas de la notificación de incidencias.
Los plazos de reparación se reflejarán en la oferta 
correspondiente.
Si respecto al plazo reflejado en la oferta se 
produce un retraso en la entrega de los equipos 
superior a 15 días, Alava Ingenieros deducirá un 
20% del importe de la reparación.

Atención telefónica a lo largo de las primeras 24 
horas de la notificación de incidencias.
Los plazos de reparación se reflejarán en la oferta 
correspondiente.
Si respecto al plazo reflejado en la oferta se 
produce un retraso en la entrega de los equipos 
superior a 15 días, Alava Ingenieros deducirá un 
30% del importe de la reparación.

1 año a partir de la firma. Con un mes de antelación a 
la finalización de la vigencia, se debe proceder a 
comunicar la no renovación del mismo, si es el caso.

1 año a partir de la firma. Con un mes de antelación a 
la finalización de la vigencia, se debe proceder a 
comunicar la no renovación del mismo, si es el caso.

1 año a partir de la firma. Con un mes de antelación a 
la finalización de la vigencia, se debe proceder a 
comunicar la no renovación del mismo, si es el caso.

Transferencia 60 días ff. La facturación se realizará 
a la fecha del acuerdo.

Transferencia 60 días ff. La facturación se realizará 
a la fecha del acuerdo.

Transferencia 60 días ff. La facturación se realizará 
a la fecha del acuerdo.

Previo acuerdo con el cliente. Los plazos de 
entrega de los equipos calibrados se definirán 
cuando el cliente comunique a Alava Ingenieros la 
disponibilidad de los mismos para proceder a 
realizar las intervenciones contratadas.

Previo acuerdo con el cliente. Los plazos de 
entrega de los equipos calibrados se definirán 
cuando el cliente comunique a Alava Ingenieros la 
disponibilidad de los mismos para proceder a 
realizar las intervenciones contratadas.

10% descuento en formación contratada durante 
el periodo de vigencia del contrato.

10% descuento en formación contratada durante 
el periodo de vigencia del contrato.

10% de descuento en  calibración de la unión fría 
de las SIMs a partir de la 3ª.

20% de descuento en  calibración de la unión fría 
de las SIMs a partir de la 3ª.

10% de descuento en materiales y mano de obra para 
todas acciones correctivas no cubiertas durante las 
actividades de mantenimiento y que se correspondan con 
incidencias acontecidas durante la vigencia del contrato.

20% de descuento en materiales y mano de obra  para 
todas acciones correctivas no cubiertas durante las 
actividades de mantenimiento y que se correspondan con 
incidencias acontecidas durante la vigencia del contrato.

Validator 2000: Sistema de Validación Térmica
Contratos de Mantenimiento

Mantenimiento anual del sistema , incluyendo:
Comprobación visual para identificar anomalías externas en 
el equipo.
Verificación de los puertos de comunicación.
Verificación y calibración del reloj interno.
Cambio de la batería del reloj.
Test de pérdida de alimentación para comprobar el 
estado de las baterías.
Cambio de la batería de back up si es necesario.
Certificado de calibración según ISO17025 trazable DKD.

Previo acuerdo con el cliente.

Transporte del equipo al fabricante sin coste para 
acciones correctivas después de calibración

Transporte del equipo al fabricante sin coste para 
acciones correctivas después de calibración
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Gestión 

Rapidez

Especialización

Accesibilidad

Servicios complementarios

Flexibilidad

Conscientes de la importancia que representa la 
disponibilidad de sus equipos, ponemos a su 

disposición todas las competencias de nuestros diferentes especialis-
tas, gestionando el parque de máquinas suministradas gracias a la 
logística del sistema de información de seguimiento de sus equipos.

Las diferentes piezas y componentes originales 
en nuestro stock le garantizan la rapidez de 

puesta en servicio de su equipamiento averiado sin perder su 
rendimiento ni fiabilidad de origen.

Los diferentes tipos de contrato ofrecidos le 
permiten incluir las prestaciones según sus 

necesidades (piezas, mano de obra, tiempos de intervención), para poder 
controlar totalmente sus costes de explotación y llevar una gestión sin sorpresas.

Los técnicos e ingenieros que 
enviamos para que realicen el 

servicio en sus equipos son especialistas en electrónica, electricidad, frío, 
vibraciones e informática, con conocimientos tecnológicos avanzados, 
gracias a los que reparan los equipos más recientes e innovadores, actuali-
zando su formación en las instalaciones de los fabricantes de los equipos.

Nuestra Línea Directa telefónica 
ofrece un acceso privilegiado para 

los poseedores de un contrato de mantenimiento a través de un 
equipo de técnicos especialistas, que responde a sus preguntas relacio-
nadas con la utilización. Adicionalmente, el Grupo Alava Ingenieros 
ofrece su espacio www.alavaingenieros.com, así como del correo 
email (mantenimiento@alava-ing.es) para poder realizar cualquier 
tipo de consulta o solicitar cualquier tipo de información.

Adicionalmente, ofrecemos servicios complementarios a los 
contratos para responder a la evolución de sus necesidades a lo largo 
de la vida de sus instalaciones:

• Sustitución de piezas de desgaste
• Traslado de su equipamiento
• Realización de instalaciones llave en mano
• Experiencia y recomendaciones para una instalación de alta calidad
• Formación complementaria
• Asesoría y consultoría

¿Por qué
confiar en nuestros servicios?

En el contexto de adaptar nuestros servicios a sus requerimientos de explotación, le ofrecemos, para cada 
uno de sus contratos, soluciones adaptadas según sus expectativas: proteger y asegurar el correcto funcio-
namiento de sus instalaciones y equipamiento más crítico. Los equipos en situación de contrato de mante-

nimiento tienen prioridad en la 
programación de las asistencias 
especiales.

 www.alavaingenieros.com     Tel.: 91 567 97 00       e-mail: mantenimiento@alava-ing.es
Para más información:

MADRID
Tel.: 91 567 97 00
www.alavaingenieros.com

MADRID
Tel.: 91 567 97 00
www.alavaingenieros.com

BARCELONA
Tel.: 93 459 42 50
www.alavaingenieros.com

BARCELONA
Tel.: 93 459 42 50
www.alavaingenieros.com

ZARAGOZA
Tel.: 97 620 09 69
www.preditec.com

ZARAGOZA
Tel.: 97 620 09 69
www.preditec.com

LISBOA
Tel.: 21 421 74 72
www.mra.pt

LISBOA
Tel.: 21 421 74 72
www.mra.pt

Tecnología a su medida
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