OPTIMICE EL
FUNCIONAMIENTO DE SU
INSTALACIÓN CON BLUEDGE™ DIGITAL
BluEdge Digital ofrece análisis de datos que optimizan el funcionamiento de sus equipos,
de modo que pueda reducir los costes operativos, aumentar el rendimiento y optimizar el
tiempo de funcionamiento. Nuestra oferta digital le ayuda a usted y a su personal a ganar visibilidad,
a obtener asesoramiento de expertos y a optimizar con eficacia los resultados de ciclo de vida de los
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Nuestros servicios están diseñados para satisfacer sus necesidades y adaptarnos a sus circunstancias,
para poder ofrecerle tranquilidad y disminuir sus costes operativos.

Soluciones que permiten que su equipo visualice, evalúe, y optimice
el ciclo de vida y los rendimientos del sistema calefacción, ventilación
y aire acondicionado.

BLUEDGE DIGITAL
VISUALIZAR

CORE

ENHANCE

Equipamiento conectado a nuestro portal
Notificaciones de alarma y alertas prioritarias

OPTIMIZAR

EVALUAR

Acceso web/móvil en tiempo real a los
paneles de control del grupo de refrigeración
Asistencia remota a petición
Informe mensual de tendencias en el portal
Inspección remota anual por parte
de un técnico

Recomendaciones de
mantenimiento proactivo*
Rendimiento del equipo
e informes de energía*
Informes de vibración**
INCLUIDO

EXTRA

NO INCLUIDO

BluEdge Digital Core está incluido en todos nuestros contratos de mantenimiento.
*Disponibilidad en función del modelo de producto. **Disponibilidad a petición.

ELITE

Mejore la productividad de sus máquinas con datos en
tiempo real del estado de las mismas, con notificaciones
que ofrecen información por vía web y móvil.

CORE
Equipos conectados a nuestro
servicio BluEdge Digital que
le permiten monitorizar sus
equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado.

ENHANCE

ELITE

Nuestros expertos analizan
de forma remota los datos
de su instalación para ofrecerle
soluciones adaptadas de
optimización de rendimiento.

Análisis de datos predictivos,
que le permitirán anticiparse
y optimizar el funcionamiento
de su instalación.

Mantenimiento de eficacia probada:
visualización de tablas y diagramas para
sustentar las necesidades de mantenimiento
y el impacto de este

Panel de control del grupo de refrigeración*:
un panel de control en tiempo real que permite
visualizar todos los detalles del funcionamiento
y el rendimiento del sistema por vía web, desde
cualquier sitio

Televigilancia 24/7: análisis remotos
continuos para anticipar y reducir los
tiempos de parada no previstos

Datos analíticos avanzados*: algoritmos
basados en la nube que ayudan a gestionar,
predecir y optimizar la vida útil y el rendimiento
de sus equipos
*En función del contrato

Datos almacenados en la nube,
disponibles 24/7

Tener los equipos conectados facilita la
optimización del funcionamiento de sus
máquinas a lo largo de toda su vida útil

Cómo funciona
BluEdge Digital

Planteamos el coste y amortización de
todas las propuestas que necesite

Nuestros expertos analizan los
resultados y elaboran soluciones
para optimizar el funcionamiento

Le facilitamos los resultados junto
con nuestras propuestas de mejora

Para más información, visite
www.carrier.com/commercial/es/es
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