
MANTENIMIENTO

Dedica sus capacidades a la reparación y modernización de equipos y sistemas electrónicos, 
eléctricos, electromecánicos, control automático y accesorios en las áreas de instrumentación, 
navegación, giroscopía, comunicaciones, electricidad, radares y guerra electrónica.

Los principales clientes del Laboratorio de Mantenimiento, son las Fuerzas Armadas nacionales 
y extranjeras, empresas del rubro aeronáutico, astilleros, minería e industriales en general. 

Diferenciación de la competencia 

Dispone de tecnología de punta 

Tiene acreditaciones tanto nacionales 
como internacionales 

Cuenta con excelente capacidad 
técnica 

Garantiza la confidencialidad de los 
códigos e información técnica del 
cliente

Garantiza la inspección de los 
trabajos ejecutados (de acuerdo a 
las Ordenes Técnicas aplicables)

Posee profesionales con la más 
vasta experiencia en diagnóstico y 
mantención de diversos equipos 

Cuenta con distintos niveles de 
reparación de equipos (a nivel 
orgánico, intermedio y depósito)

Los servicios, soluciones y 
productos de Mantenimiento 
tienen validez certificada 

Entrega continuidad, disponibilidad 
y apoyo técnico al cliente



Mesa Central 
+562 2397 1000

Atención al Cliente
+562 2397 1346

Rodrigo de Araya #1263, 
Macul,  Santiago

Email:
info@dts.cl

Whatsapp
+569 4458 9463

dtsspa

@DtsSpa

DTS SpASitio Web 
www.dts.cl

• Asistencia y soporte in situ: Asistencia y soporte en 
terreno para evaluar y ejecutar mantenimientos en 
dependencias del cliente

• Entrenamiento y Capacitación en:

 » Mantenimiento de Fibra Óptica
 » Certificación en IPC-610 e IPC-620
 » Radares

• Actualización y Elaboración de Documentación 
Técnica: Actualización y elaboración de manuales, 
órdenes técnicas, catálogos ilustrados de partes, 
diagramas, boletines de servicio y suplementos

• Diagnóstico de tarjetas y sistemas: Diagnóstico 
automático de tarjetas electrónicas de alta complejidad, 
mediante banco de pruebas automático Huntron

• Certificación de aeronaves: Arriendo de equipos 
aviónicos especializados para certificar aeronaves

• Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas: 
Mantenimiento, reparación y recuperación de equipos 
y sistemas de las áreas y capacidades declaradas

• Diseño y Fabricación de Bancos de Pruebas: Diseño y 
fabricación de Bancos de Pruebas para el monitoreo, 
control y pruebas de equipos y sistemas. Incluye 
el desarrollo del software, hardware, manuales e 
instrucción de operación requerido

• Diseño y fabricación de cableado y arneses: Diseño y 
fabricación de cables de potencia y señales conforme a 
la norma IPC-620

• Modernización y extensión de vida útil de equipos y 
sistemas: Modernización y extensión de vida útil de 
sistemas dentro de las áreas y capacidades establecidas

Servicios, Soluciones y Productos

Servicios Productos

Soluciones
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