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Optimización y management de inventario
El servicio de Laboratorio permite optimizar la inversión del cliente mediante la reincorporación del
equipamento y el eficiente manejo de los activos de la red, logrando reducción de CAPEX y OPEX.
Desde nuestro centro de operaciones ubicado en Córdoba, Argentina, brindamos cobertura a toda
Latinoamérica mediante unidades especiales de Laboratorio Móvil. Conformado por profesionales
y equipos de primer nivel, nos trasladamos adonde se encuentran los equipos a reparar. Así,
optimizamos tiempos y costos en ComEx , Logística y Stock.
A continuación graficamos las etapas y procesos desarrollados por el servicio de laboratorio, donde
cada una de las mismas compone una cadena de valor lógica del servicio final. Nuestra Unidad de
Negocios “Laboratorio” se encuentra en vías de certificación ISO 9001.

+ Ahorro
+ Rapidez
+ Flexibilidad

OPTIMIZACIÓN

Reducción de Capex
y Opex en 60%.

SUSTENTABILIDAD
Bajo Impacto
Ambiental.
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ECONOMÍA

Alta
reparabilidad.

Laboratorio
y management
de inventario

Laboratorio
móvil

Spare parts
y módulos

Regeneración
de baterías

Optimización del
inventario.

Optimización
de costos de
logística, ComEx
y stock.

Optimización
de CAPEX

Duplica la
vida útil de las
baterías.
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MÓDULOS RBS/MW/MSC/RNS/BSC
PROVISIÓN DE PARTES – MÓDULOS NUEVOS Y USADOS
Trabajamos en estrecha colaboración con operadores, fabricantes de equipos e integradores de
sistemas de todo el mundo. Esto nos permite contar con un inventario que cubre la mayoría de las
necesidades de los clientes.
Disponemos, a través de nuestros Partners, de más de 850 fabricantes de marca, incluyendo Nokia,
Siemens, Nortel, Ciena, Huawei, Ericsson, Marconi, Alcatel Lucent, entre otras.

BENEFICIOS DE LA COMPRA
Los principales beneficios que otorga CIS GROUP en la provisión de partes reacondicionadas son:
• Calidad.
• Garantía de hasta 12 Meses.
• Ahorro significativo.
• Soporte para equipos que están fuera de producción.
• Alto nivel de stock / Plazos de entrega reducidos.
• Disminución del impacto ambiental al reutilizar equipos reacondicionados.
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FABRICACIÓN PROPIA

REGENERACIÓN DE
BATERÍAS

FABRICACIÓN DE CABLES
ESPECIALES

El uso de baterías es ampliamente conocido
en el mercado de las Telecomunicaciones,
aunque pocas veces se les da el cuidado y
mantenimiento necesario. En consecuencia,
la mayoría de los bancos de baterías no
responden como respaldo, ocasionando
caídas de servicio y problemas de calidad
de las comunicaciones.

Tenemos capacidad para responder en forma
rápida y eficaz a los requerimientos de las
empresas del sector mediante la fabricación de
cables especiales:

Cables para interfaces de datos de radio
enlaces

Principales ventajas:
•
•
•
•
•
•

Duplica la vida útil de las baterías
Reduce el impacto ambiental
Evita el transporte de ácido
Disminuye el tiempo de recarga
Reduce CAPEX a la mitad
Genera estabilidad de sistema

Cables para interconexión de equipos de
transmisión en 120, 75 y 50 Ω

DEPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS
Cables especiales de energía

ENERGÍA RENOVABLE
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Centro regional de gestión de reparaciones
Disponemos de la infraestructura para poder brindar el servicio de management de inventario
a nivel regional, contando con 9600 m2 de depósitos y una flota de vehículos acorde a los
requerimientos para garantizar una logística eficiente.

Depósitos de 800 m2 y dos depósitos de seguridad de 50 m2

Completa flota vehicular

6

Confían en nosotros

Suárez de Figueroa 230 - Bº Marqués de Sobremonte.
Córdoba X5008CTP - Argentina
(+54) 351 4773132
info@cisgroupla.com
CIS GROUP LATINOAMÉRICA

www.cisgroupla.com

