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BEIER™ Match Maker
Información de servicio: Cables para herramientas Atlas Copco Serie Tensor ST: 
4220 2636 XX / 4220 2757 XX / 4220 3891 XX / 4220 3772 XX

El MATCH MAKER - Su adaptador para el ahorro en las BEIER™ reparaciones alto rendimiento de 
cables OEM y BEIER™ cables de repuesto alto rendimiento para Herramientas manuales Tensor ST. 
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Aplicación:
Junto con el adaptador 
BEIER™ Match Maker se 
pueden utilizar cables OEM 
reparados y cables de repuesto 
alto rendimiento BEIER™.

Extracción:
En la primera reparación o desguace del cable OEM 
se retira la tarjeta del conector del lado 
del controlador.

Integración:
La tarjeta original extraída
se usa en el adaptador Match Maker
de BEIER.

Información general
Los cables de herramientas OEM de la serie Tensor ST están dotados por Atlas Copco de una 
tarjeta de memoria que es requerida por el controlador. Esta tarjeta está allí porque el fabricante 
del OEM intenta evitar el uso de cables de repuesto BEIER™, de mejor calidad. Pero no seríamos 
los líderes tecnológicos en lo que respecta a cables de herramientas si no pudiéramos ofrecer a 
nuestros clientes una solución a esto.

Por razones técnicas, para el aseguramiento de la calidad (prueba de alta tensión) debemos 
retirar de manera permanente la tarjeta de memoria. Para posibilitarle al cliente el uso de cables 
OEM reparados o cables de repuesto alto rendimiento de BEIER™, colocamos la tarjeta original 
en nuestro adaptador BEIER™ Match Maker.

El Match Maker BEIER™ es un simple producto de servicio que le posibilita de la forma más 
simple ahorrar costos con nuestros productos y servicios.

Sería de la siquiente forma:
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Justificación del uso del MATCH MAKER
Debido a nuestra larga experiencia y nuestros requerimientos de calidad, nos 
posicionamos de forma consciente contra el uso de la tarjeta en el cable y a favor de un 
adaptador, por el siguiente motivo:
para poder garantizar la mayor calidad, en nuestra casa matriz todos los cables nuevos y  
reparados son controlados con un test de alta tensión definido. Este test de alta tensión
dañaría las tarjetas en el cable. En caso contrario deberíamos partir de la base de 
que los cables de herramientas OEM no sean controlados mediante un test de alta tensión. 
Pero por motivos de calidad lo consideramos arriesgado. 

Fabricación del MATCH MAKER
En nuestro MATCH MAKER utilizamos exclusivamente la tarjeta original de los cables de 
herramientas OEM. La tarjeta original de la serie Tensor ST se extrae en nuestra fábrica 
durante la primera reparación o durante el desguace de un cable original y se coloca 
en nuestro MATCH MAKER.

Utilización del MATCH MAKER
La utilización de nuestro MATCH MAKER es muy simple, ya que éste solo debe enchufarse 
entre el cable y el controlador. Esto le permite a nuestros clientes utilizar cables de herramientas 
originales reparados con una durabilidad de hasta el doble de tiempo o un cable de herramientas 
de repuesto BEIER™ High Performance con una vida útil de hasta el triple de tiempo. Cada uno de 
sus controles se pueden equipar con nuestro MATCH MAKER, para lo cual lo que se necesita 
el MATCH MAKER una vez por cada control. El MATCH MAKER debe permanecer enchufado 
al controlador de manera permanente, incluso cuando el cable de herramientas utilizado haya sido 
cambiado por otro cable de repuesto BEIER™ High Performance o algún otro cable de 
herramientas original reparado. Solamente en el caso de que se use un cable original OEM 
no reparado se debe retirar el MATCH MAKER y se lo debe guardar para el próximo uso con 
productos BEIER™. 

Variantes de suministro de MATCH MAKER
Debido a que en nuestro MATCH MAKER se utilizan tarjetas originales de la serie Tensor ST, 
podemos ofrecerles a nuestros clientes las siguientes variantes de suministro.

Variante de suministro 1: Realización de reparación
Ahorra dinero efectivo al hacer reparar su cable de herramientas manual OEM. 
Le enviamos el MATCH MAKER como simple producto de servicio al precio de coste, 
en el caso de que nos envíe un cable de herramientas manuales OEM para una primera 
reparación.

Variante de suministro 2: Realización de desguace
Esta variante es sumamente apropiada cuando el daño del cable hace imposible una reparación 
o cuando usted no desea una reparación. Puede enviarnos un cable de herramientas manuales 
OEM usado, sin reparar, para que realicemos el desguace. Si al mismo tiempo realiza un pedido 
a nuestra casa de un cable de repuesto nuevo, el MATCH MAKER es gratuito, ya que le 
otorgamos una retribución por el desguace.


