
INTELLIGENT CONNECTIVITY SYSTEM



PROCESAMOS INFORMACIÓN 
El Internet en las cosas ofrece más comodidad y agilidad tanto a nuestra vida 
diaria como a la industria. Las máquinas están en comunicación constante, al 
igual que su equipo de aire comprimido. 

Sin embargo, para procesar los datos de su negocio necesita información; 
información sobre el rendimiento y el estado del servicio de su equipo de aire 
comprimido, que le proporcionará el máximo tiempo de actividad y eficiencia.

RÁPIDO Y FÁCIL 
En la interfaz de ICONS dispone de la información que necesita de manera clara 
y fácil: estado de la máquina, tiempo de actividad y eficiencia energética. Si es 
necesario llevar a cabo una acción, se muestra inmediatamente. Una sencilla 
descripción general de las necesidades de servicio de sus máquinas le permite 
planificar el mantenimiento de forma eficiente.

VALOR PERSONALIZADO 
Los datos de sus máquinas se analizan mediante algoritmos inteligentes 
y nuestra experiencia en aire comprimido. Como resultado, ICONS ofrece 
recomendaciones que muestran oportunidades reales para mejorar la 
disponibilidad de la máquina y reducir los costes de energía.

Las visitas a las instalaciones son más eficaces que nunca. Nuestro análisis 
experto nos permite detectar problemas potenciales con antelación, de modo 
que podamos intervenir antes de que el riesgo de avería sea real.

EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR 
Toda la información que ofrece ICONS está disponible en su ordenador, tablet 
o smartphone. No es necesario el uso de libros de registro de servicio: con 
un simple clic de ratón se puede consultar en línea el estado de servicio del 
compresor. Un enlace le lleva directamente al proveedor del compresor para 
solicitar un presupuesto de servicio. Es rápido y fácil, y está siempre a su alcance 
cuando lo necesita. 

RIGHTIME
• Conozca siempre el momento adecuado para el 

servicio, de forma que pueda planificar sus recursos y 
costes de forma eficaz. 

• Obtenga una descripción general sencilla del estado y 
las incidencias de la máquina.

• El acceso directo a su proveedor para solicitar un 
presupuesto le facilita la vida. 

• RighTime es nuestra oferta ICONS estándar gratuita.

ENERGÍA
• Ofrece información adicional sobre la eficiencia 

energética de su sistema de aire comprimido.

• Informes con los indicadores de rendimiento, los niveles 
de referencia y las tendencias.

• Tome decisiones con conocimiento para optimizar su 
instalación de aire comprimido.

• Alcance sus objetivos de ahorro de energía.

Regístrese en  
https://portal.connectivityicons.com/account/register

TIEMPO DE ACTIVIDAD
• Se incluyen todas las funciones de RighTime. 

• Los avisos de la máquina se envían por correo 
electrónico o mensaje de texto, lo que le permite tomar 
medidas correctivas y evitar averías. 

• Consulte todas las incidencias y obtenga una visión 
general clara del rendimiento y disponibilidad de la 
máquina.
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Cuidado. El cuidado es la base del servicio: un servicio profesional a cargo de personas capacitadas y con 

piezas originales de alta calidad.

Confianza. La confianza se gana cumpliendo nuestras promesas de un rendimiento fiable y continuo y una 

larga vida útil del equipo.

Eficiencia. Un mantenimiento periódico garantiza la eficiencia del equipo. La eficiencia de nuestra 

organización de servicio es lo que realmente marca la diferencia en el área de servicios y repuestos originales.

Cuidado. Confianza. Eficiencia.


