
2014GESTIÓN AUTOMÁTICA DE INTERVENCIONES
DE SERVICIO EN INSTALACIONES CRÍTICAS

UTILIDADES

En muchas empresas hay partes de la instalación que
son críticas y o no deben parar o el tiempo de
respuesta ante una avería que suponga parada debe
ser mínimo (hornos, ventilaciones, dosificaciones de
reactivos, etc).

Es posible instalar nodos para detectar averías en
diferentes puntos críticos de su planta, centralizar los
datos en un datalogger y notificar a uno de nuestros
técnicos mediante un mensaje (y si lo desea, también a
su personal) para que se desplace a su planta,
comprobar el problema y subsanarlo (t≈2h).

PROPUESTA
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• Situar un datalogger con o sin nodos auxiliares a los
que conectar los sensores/captadores (ya existentes
o a añadir #a valorar aparte#) que indican las
averías a supervisar. Son muy poco invasivos y no
requieren ni alimentación (tienen batería propia) ni
instalación fija (enlaces inalámbricos con el
datalogger).

• Establecer con nosotros las combinaciones
inequívocas de señales que solicitarán las
intervenciones del técnico (lógica interna entre
señales o en función del día/hora u otras variables).

• Establecer una estrategia de acción frente a la
avería consistente generalmente en:

• Definir un listado de teléfonos móviles que
recibirán el mensaje de avería además de
nuestros técnicos y un horario de
funcionamiento del servicio.

• Establecer la operativa de entrada en planta y
seguridad para nuestros técnicos.

• Realizar un estudio de los repuestos necesarios y
disponer de estos en alguno de los formatos
posibles (compra, depósito, alquiler, etc).

El servicio tiene un coste fijo mensual correspondiente
al alquiler de los equipos y a la disponibilidad
propiamente dicha, y un coste variable mensual
dependiente del número de intervenciones realizadas,
que se acreditaría con los albaranes de intervención
que se les facilitarán. El precio por intervención se
define para cada caso concreto.

Alternativamente puede comprarnos los equipos en
lugar de alquilarlos. Consúltenos su caso concreto.

DATALOGGER Y NODOS DE AVISO 
INALÁMBRICOS (A BATERÍA) PARA 

RECOGER AVERÍAS POR PLANTA

CONCEPTO €

INSTALACIÓN  ESTÁNDAR 
Y RETIRADA DE LOS 

EQUIPOS DE RECOGIDA 
DE DATOS (A LA FIRMA)

100,00

ALQUILER MENSUAL 
DATALOGGER (SIM  
DATOS INCLUIDA)

40,00

ALQUILER MENSUAL POR 
CADA NODO AUXILIAR 5,00

CUOTA MENSUAL DEL 
SERVICIO 120,00

COSTE POR 
INTERVENCIÓN EN EL 
HORARIO PACTADO

(coste 
presupuesto)

x1

COSTE POR 
INTERVENCIÓN FUERA 

DEL HORARIO PACTADO

(coste 
presupuesto)

x 2

VENTA DE LOS EQUIPOS 
DE RECOGIDA DE DATOS 

(SIM EXCLUIDA)
Consultar

TABLA DE PRECIOS DESGLOSADOS
DEL SERVICIO 
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