Servicio industrial

Servicio de monitoreo remoto
Para soluciones de
pesaje con terminal
IND780
Más tiempo de actividad
Los procesos de pesaje a menudo son
esenciales para la producción. Por lo
tanto, es importante mantener el desem peño y la conﬁabilidad de sus básculas.
El servicio OnLink permiten identiﬁcar
los problemas de inmediato para garantizar que pueda alcanzar sus metas de
producción.

Conozca los problemas
antes de que falle su sistema de pesaje

Resuelva los incidentes
rápidamente
Onlink controla las condiciones de
funcionamiento de su sistema de básculas
y envía una alerta cuando se produce un
cambio en un parámetro importante. Usted
mos el evento de forma proactiva y rápida,
tomando las medidas adecuadas para
solucionar los posibles problemas.

Mantenga la seguridad
Onlink utiliza el nivel más alto de seguri dad de red certiﬁcada de terceros para im plementar comunicaciones seguras, con ﬁables y cifradas. Sus datos privados
nunca salen de sus instalaciones, y usted
autoriza el nivel de acceso para diagnós
tico de nuestros técnicos a distancia.

Los terminales de pesaje industrial IND780 se
adaptan a sus aplicaciones críticas. Cada IND780
también se puede complementar con nuestro servicio
a distancia. Con Onlink, su proceso de pesaje
adquiere una voz para avisarle que hay un problema
que requiere atención. También se le puede
enviar una alerta al equipo de asistencia técnica de
Fulcrum SRL para que usted pueda mantenerse
concentrado en las tareas críticas mientras nosotros
intervenimos para ayudar a mantener su proceso
productivo y dentro de las especiﬁcaciones.
Beneﬁcios de OnLink:

Tenga asistencia en el lugar
Los servicios Onlink complementan el
contrato de mantenimiento capacitando
en planta a personal para el recambio de
piezas y el mantenimiento de los equipos.
Como opción contará con una visita
anual para supervisión del estado de los
equipos.

• No más tiempos de espera en el servicio en planta.
• Ahorros en el costo de la visita del técnico.
• No más tiempos de inactividad.
• Asesoramiento con recomendaciones de mejoras.
• Delegar el funcionamiento de su equipo a especialistas.
• Evitar problemas relativos a la calidad de su producto.
• Personal de planta capacitado en el recambio de piezas
en la balanza y mantenimiento general del equipo.
• Asistencia on-line de mantenimiento correctivo.

Solicite más información

