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Conoce la nueva app EPiC de ABB
una nueva experiencia de trabajo, para
aquellos que quieran ver lo invisible.
EPiC es la nueva app gratuita para instaladores, cuadristas y mantenedores que les
permite ir mucho más allá en su forma de trabajar.
Si eres de los que busca cómo mejorar y optimizar su trabajo, EPiC es su herramienta
digital: configuración, instalación y asistencia de producto fácil e inteligente, en una
experiencia única con una sola app para la distribución de energía de Baja Tensión.

—
Ventajas y beneficios
Acelere sus tareas
•
Identificar de forma inmediata los accesorios disponibles para el producto
•
Escanear el código QR del dispositivo y acceder directamente a la información desde su Smartphone
•
Permite entender rápidamente como instalar el producto y evitar errores
•
Accede a la ficha del producto desde su dispositivo Smartphone escaneando su código QR
•
Acceder a toda la documentación online actualizada, ahorrando el uso del papel en una solución ecológica
Aumente su seguridad y protección
•
Reducir el riesgo eléctrico manteniéndose a una distancia de hasta 10 metros del cuadro eléctrico
•
Puesta en marcha un 80% más rápida para reducir paradas y costes adicionales
•
Permite cargar la configuración de un dispositivo a otros
•
Sin necesidad de cables ni conectores físicos para enlazar con los dispositivos
•
Permite supervisar de forma intuitiva y en tiempo real el estado del dispositivo y sus eventos
•
Permite configurar rápidamente las funciones de protección, conectividad y lógicas de señalización
Asegure la continuidad de servicio
•
Resolver incidencias fácilmente para mantener la instalación en marcha
•
Reduce costes de mantenimiento y evita desplazamientos de técnicos especialistas de ABB
•
Optimiza el coste de propiedad y aumenta la productividad de los equipos de mantenimiento, con soporte
remoto de ABB
•
Mejora la calidad de las reparaciones y alarga la vida útil de los dispositivos

—
Módulos

Configuración de Producto
Conectar con ABB Ability MarketplaceTM y seleccionar
las aplicaciones digitales necesarias para aumentar
las capacidades del dispositivo.

Instalación de Producto
Asistente de instalación de accesorios con realidad
virtual. Acceso a los manuales e instrucciones de
montaje mediante código QR.

Puesta en serviccio de Producto
Configurar funciones de protección, comunicación o
señalización de forma fácil. Diagnosticar el estado
del dispositivo, alarmas y eventos.

Asistencia de Producto
Soporte remoto de técnicos especialistas de ABB con
funciones de realidad virtual.
Servicio global.
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—
Descargue ahora la aplicación EPiC

