SMARTLINK:
conexión con una
vida más sencilla.
SMARTLINK recoge en tiempo real los datos de los
sensores de su equipo de aire comprimido, transformándoles
en información clara y precisa. De un simple vistazo,
puede comprobar el tiempo de actividad, la eficiencia
energética y el estado operativo de la máquina.

Sin complicaciones
Saque el máximo partido a SMARTLINK dentro de nuestros servicios de
responsabilidad total. Relájese ya que nuestros ingenieros de servicio
realizarán su magia entre bastidores. Al igual que los especialistas en
asistencia sanitaria, monitorizamos las constantes vitales de su equipo de
aire comprimido. Sabemos exactamente cuándo es necesario realizar el
mantenimiento de sus máquinas y, si surge un problema, lo detectaremos
a kilómetros de distancia, determinaremos la causa y llegaremos a tiempo
para solucionarlo.

Experimentar el servicio a un nivel superior

La información que proporciona SMARTLINK nos permite ofrecerle una mejor asistencia.
La eficiencia en cuanto a la planificación del servicio y la gestión de los repuestos, se traduce
en un aumento de las horas de tiempo productivo de la máquina. Además, las mejoras en el
diseño de los productos, identificadas con la ayuda de los datos de campo, consiguen que la
fiabilidad de su sistema de aire comprimido alcance un nivel superior.

SMARTLINK. Conexión con una vida más sencilla.

Eficiencia energética
SMARTLINK ofrece un sencillo seguimiento del consumo de
energía de su instalación de aire comprimido. Obtenga una rápida
visión general en el panel o analice en profundidad los informes
personalizados.
Basándose exclusivamente en las condiciones de trabajo reales de sus
máquinas, las recomendaciones ofrecen verdaderas oportunidades
para mejorar la eficiencia de su sistema de aire comprimido.

Ahorro de hasta un

30%

gracias a una mayor eficiencia energética

(El 70 % del dinero que gasta en su compresor corresponde a la energía que consume)

Seleccione el nivel de servicio: SMARTLINK ENERGY

Análisis y optimización de la eficiencia energética de su sala de compresores
Imprescindible para el cumplimiento de la norma ISO50001
• Indicadores de rendimiento, niveles de referencia y tendencias
• Fácil acceso a informes y recomendaciones
•
•

Supervisión de diagnóstico
Esta opción permite detectar y solucionar cualquier desviación en una fase
temprana. Gracias a los algoritmos inteligentes y al análisis realizado por
nuestros expertos, transformamos la resolución de problemas a proactiva de
manera que su nivel de eficiencia energética se mantiene al máximo.

Tiempo de actividad
¿Sus compresores están funcionando como deberían? Podrá
averiguarlo con un rápido vistazo al panel de SMARTLINK.
Si se produce un problema, SMARTLINK le avisa para que
tome medidas. Una respuesta rápida es la mejor forma
de evitar tiempos de parada imprevistos. Si dispone de un
plan de servicio Total Care o de Responsabilidad Total, Atlas
Copco solucionará el problema de forma proactiva.

Aumento del tiempo de actividad de un

3%

gracias a un contrato de
servicio de SMARTLINK para sus compresores

Seleccione el nivel de servicio: SMARTLINK UPTIME
Máxima disponibilidad de todas las máquinas conectadas
Recomendaciones y avisos a tiempo
• Envío de alertas al ordenador o smartphone
• Seguimiento sencillo del estado de la máquina
•
•

Monitorización integrada del estado de los rodamientos
La opción de monitorización de impulsos de choque (SPM) supervisa
los componentes críticos y le avisa cuando tienen que sustituirse.
Además, evita que se interrumpa la producción y logra la máxima vida
útil del equipo.

Estado general
Garantizar el buen estado de sus máquinas Y asegurarse de que siempre sea así. Al
fin y al cabo, ¿no es ese el objetivo? SMARTLINK realiza un seguimiento de todas las
constantes vitales de su equipo de aire comprimido y las pone a su disposición en
cualquier momento y lugar. Mantener las máquinas en buen estado conlleva ofrecer
un servicio a tiempo. La cronología de servicio muestra las necesidades de servicio de
cada máquina, las visitas programadas e informes de mantenimiento claros.

Monitorización activa de más de
		

30

parámetros a través de SMARTLINK
que ayuda a mejorar el estado de su compresor

Seleccione el nivel de servicio: SMARTLINK SERVICE
Gratuito para todos los clientes
Consulta del estado de la máquina y las necesidades de servicio
• Recomendaciones para realizar mejoras reales
• Fácil acceso al servicio y asesoramiento
•
•

Responsabilidad total
Con un plan de servicio de responsabilidad total, nos encargamos completamente de su equipo de aire comprimido. Mantenimiento puntual
realizado por expertos de servicio, piezas originales, actualizaciones,
revisiones y cobertura total de riesgos: todo ello contribuye al estado
óptimo de la máquina y a la reducción de los costes totales.

SMARTLINK. Conexión con una vida más sencilla.
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