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SERVICIOS DE CONVERTIDORES DE FRECUENCIA DE ABB

ABB Ability™ Condition monitoring para
convertidores de frecuencia
Un paso por delante para maximizar el potencial
El servicio ABB Ability™
Condition monitoring le
proporciona información
precisa en tiempo real sobre
los eventos del convertidor
para garantizar que su equipo
esté disponible en todo
momento, sea fiable y fácil de
mantener.Una vez conozca
toda la información, podrá
tomar las decisiones
adecuadas.
Tome las mejores
decisiones

Usted conoce su proceso,
nosotros conocemos los
convertidores. Nuestro sistema de
monitorización le proporciona los
datos y la información de su
convertidor para tomar las
mejores decisiones.

Reduzca riesgos
Usted tiene la información
cuando más la necesita.
Nuestro sistema de
monitorización recopila
continuamente datos para que
usted pueda establecer límites
de advertencia para resolver
problemas potenciales.

Disponibles para sus
necesidades
Usted puede combinar la
asistencia remota con la
monitorización. Nuestros expertos
siempre estarán disponibles para
resolver sus consultas.
Consulte si este servicio es válido
para su convertidor con su representante local de ABB.

¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con ABB o con uno
de sus partners locales.
drives.service@es.abb.com
www.abb.es/drives/service
www.abb.com/searchchannels
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ABB Ability™ Condition Monitoring
Proceso de prestación de servicio
Mapeo de la base instalada in situ
Usted y los expertos locales de ABB revisan la base instalada in situ y
deciden qué convertidores se incluirán en el servicio Condition monitoring. El
alcance de su servicio será personalizado para satisfacer sus necesidades precisas.

Instalación y activación de la conexión remota
El técnico de servicio de ABB instala y activa la conexión remota. Se le informará
sobre la instalación y la fecha de activación, ¡así de fácil!

Comience la monitorización
La monitorización está lista para su uso. La recopilación de datos se inicia en el
portal.

Remoto

En la premisa

Use el portal de cliente myABB

Usando la
aplicación de
escritorio

Dispone de acceso al portal donde se recogen todos los datos de servicio.

Acceda a los datos en tiempo real

Ahora puede monitorizar los datos de rendimiento del convertidor
incluyendo disponibilidad, estado, parámetros de funcionamiento
y fallos.

Acceda a los datos en formato visual

Usted optiene
acceso a los
datos de servicio
recogidos

Cree informes de rendimiento personalizados con gráficas y
curvas de rendimiento visualmente claras.

Entrega de informes de un experto de ABB
Usted recibe un informe anual de análisis de un experto sobre el
estado del convertidor en función de los datos de monitorización.
Este informe también incluye recomendaciones de mantenimiento de
un especialista de ABB.

Reciba alertas por correo electrónico
Recibirá inmediatamente notificaciones por correo electrónico
de cualquier fallo o alarma del convertidor, o de un estado de
disponibilidad limitado.

Tome las mejores decisiones
La información precisa y actualizada de los eventos del convertidor
facilita la toma de decisiones correctas sobre el funcionamiento del
convertidor.
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Para más información contacte con su
representante local de ABB o visite:

www.abb.es/drives
www.abb.com/searchchannels
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. En lo que respecta a
las órdenes de compra, prevalecerán los
datos acordados. ABB S.A no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores
o posible falta de información en este
documento.

Cualquier reproducción, divulgación a
terceros o utilización de su contenido
- total o parcial - está prohibida sin el consentimiento previo por escrito de ABB S.A.
Copyright © 2019 ABB Todos los derechos
reservados.
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