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Servicios de Electricista y Plan de 

Mantenimiento Preventivo para Generador 

de Energía  

 
Servicios de electricista 
 
Se realizan trabajos eléctricos según surja la necesidad. Podemos instalar, mantener y reparar 

sistemas eléctricos y equipos relacionados como: 

 

• iluminación de interior y exterior  

• receptáculos 

• Interruptores 

• iluminación de salidas y emergencia  

• paneles eléctricos y panel de breakers 

• actualización del cableado eléctrico  

• ente otros 

 

Estos servicios se facturan aparte al Plan de Mantenimiento para Generadores. Esta sección es 

para informarle que podemos atender sus necesidades eléctricas también.  

 

 

Plan de Mantenimiento Preventivo para Generador 

de Energía 

El mantenimiento regular es un componente clave para la longevidad y funcionalidad de su 

generador. El ejercicio semanal automático puede asegurar que estará listo cuando sea 

necesario.  

 

• Las visitas de mantenimiento del generador se realizarán durante las horas 

normales de trabajo (de lunes a viernes).  

• Equipos o piezas que necesiten ser reemplazadas o las reparaciones serán 

llevadas de antemano a la atención del cliente y se facturará por separado por el 

tiempo de la labor, el material y/o pieza.   

• Los clientes acogidos a un Plan de Mantenimiento recibirán prioridad de turno en 

caso de emergencia.  

• Este acuerdo es transferible al nuevo dueño de la propiedad. El cliente original 

debe notificar JT Electric por escrito. 
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• Los consumibles como el aceite, filtros de aceite, diesel, o de aire entre otros 

serán costeados por el cliente. 

 

Durante las visitas del Plan de Mantenimiento Preventivo para Generador de Energía 

JT Electrical Contractor realizará los siguientes servicios:  

✓ Cambio de aceite del motor  

✓ Cambio de filtro de aceite del motor  

✓ Verificación de las válvulas de retención (ajustar si es necesario)  

✓ Inspección de filtro de aire (reemplazar si es necesario)  

✓ Inspección de las bujías (reemplazar si es necesario)  

✓ Inspección del sistema de combustible  

✓ Inspección del sistema de escape  

✓ Inspección del “enclosure” y asegurar que todas las aberturas no estén 

obstruidas  

✓ Comprobar la batería (terminaciones, conexiones y nivel del agua)  

✓ Comprobar todas las conexiones (eléctricas y mecánicas)  

✓ Comprobar el funcionamiento del equipo de carga de la batería  

✓ Ejercicio de simular la pérdida de energía temporal de la AEE y observar el 

desempeño del generador (encendido del generador, transferencia de 

energía y apagado del generador) 

✓ Comprobar el voltaje del generador y Hz (ajustar si es necesario)  

 

Este contrato de servicio no garantiza piezas o mano de obra – permite el mantenimiento 

de la unidad solamente (generador e interruptor de transferencia o mejor conocido como 

Transfer Switch). 

 

 

PARA COTIZACIÓN DE SERVICIO LLAMAR AL 787-628-5664. 

 

 

Las especificaciones del manufacturero deben seguirse con respecto a los cambios de 

aceite. Tenga en cuenta que, en caso de uso prolongado del generador, el cliente es 

responsable de notificar a JT Electrical de la cantidad de tiempo en sobre uso. Además, 

deberá notificar cualquier interrupción de energía extendida por más de 24 horas.  

 

La visita adicional por uso extendido no está incluida en el Plan de Mantenimiento y 

conlleva un honorario de servicio de $150.00. 
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Por favor llene este formulario y envíe al correo electrónico:  jaimeaexel.tirado@gmail.com 

 

 

Contrato de servicio al generador 

 
Nombre del Dueño, Comercio o Industria _________________________________________________________  

 

Teléfono del Dueño, Comercio o Industria ________________________ Teléfono celular __________________ 

 

Dirección __________________________________________________________________________________ 

 

Pueblo, Código postal ________________________________________________________________________ 

 

E ‐ mail ____________________________________________________________________________________  

 

Tamaño _________ kW    Modelo # _________________________________ 

 

Número de Serie ____________________________________________________________________________  

 

 

 

Acuerdo de JT Electrical Contractor 

 

Proponemos dar servicio al generador mencionado arriba bajo los términos de este acuerdo para el período de  

 

_________ año(s) a partir de la siguiente fecha, por la suma de: $ ___________________ en forma de  

 

____________________________________________________________________ ______________________. 

 

 

Firma autorizada __________________________________________ Puesto _________________________ 

 

Nombre en letra de molde _____________________________________  Fecha _________________________  

 

 

 

 

Aceptación y compromiso del cliente, comercio o industria 

 

Acepto los precios y condiciones arriba mencionados en esta propuesta y son satisfactorios y aceptados. 

Autorizamos a JT Electrical Contractor y su personal autorizado para hacer el trabajo según lo especificado. 

Los pagos serán como se indica más arriba.  

 

Firma autorizada __________________________________________  Puesto _________________________ 

 

Nombre en letra de molde _____________________________________  Fecha _________________________  

 

Firma autorizada __________________________________________  Puesto _________________________ 

 

Nombre en letra de molde _____________________________________  Fecha _________________________  
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