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En ocasiones surgen necesidades transitorias o
repetitivas para las que no es rentable contratar
personal o se necesita cierta especialización y/o
inversión en herramientas, instrumentos de
medida o software dedicado. Resulta más
económico y eficiente encargar a una empresa
especializada la realización de estos servicios.

Nuestro bono de horas se caracteriza por:

• La propuesta de un cupo de horas a precio
cerrado (se suelen ofrecer 2 ó 3 variantes de
menos a más horas).

• Un presupuesto adaptado a cada caso.
• Poder usarse para trabajos en campo o en

nuestro taller u oficina.
• Incluir los desplazamientos, dietas y demás

gastos en cada salida, según se indiquen en el
bono.

• Conservar las horas no dispuestas ya que no
caducan.

• Actualizar las ofertas de los bonos con el año
natural.

• Abonarse en el momento de la contratación.
• Llevar un control conjunto de la disposición de

horas.

Nuestros clientes las emplean en:

• Actualización y/o delineado de esquemas
eléctricos.

• Documentación de instalaciones.
• Mantenimiento periódico y/o reparación de

equipos sometidos a desgaste o castigo
ambiental.

• Medidas de parámetros eléctricos, recogida de
datos.

• Programas de mantenimiento preventivo
frecuente en variadores, PLC´s (backups),
SCADA, etc…

• Modificaciones y mejoras en sistemas fuera de
garantía o soporte técnico por los cauces
habituales.

• Telegestión, telemantenimiento (adaptación y
mantenimiento de sistemas).

IMPORTANTE: los bonos de horas no son para
su uso fuera del horario laboral o para averías e
intervenciones de urgencia, sino para labores
programadas y frecuentes. Para estos otros
trabajos disponemos de una tarifa SAT o de
propuestas dedicadas de asistencia.

BONO DE HORAS DE SERVICIO

PLC AC500 Y PLC SEG. PLUTO 

REGULADOR
PID

REPARACIÓN EN CAMPO
DE VARIADOR

PLC AC800M

TESTER IGBT s DE
UN VARIADOR

MEDIDA Y AJUSTE DE WIFI INDUSTRIAL

COMUNICACIONES
PLC-SCADA

REPARACIÓN EN
INTERIOR DE MINA

SOFTWARE DE 
REGISTRO DATOS
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