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Impulsando la transformación digital 
con los servicios conectados de Carrier 

  Tendencias
  Tiempos de funcionamiento
  Número de arranques
  Informes de incidencias
  Mantenimiento preventivo

INFORMES MENSUALES  
O ANUALES 
ANÁLISIS EXPERTO PARA 
OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO

ALERTAS POR CORREO 
ELECTRÓNICO DE TODAS LAS 
INCIDENCIAS DEL EQUIPO
RECEPCIÓN DE DATOS DE LA 
MÁQUINA EN TIEMPO REAL DESDE 
LA PÁGINA WEB

  Resumen
  Cuadro de mandos del controlador
  Curva de incidencias y de temperatura
  Memoria de alertas y fallos
  Registro de parámetros

  Rendimiento de la enfriadora monitorizado 24/7/365

  Conecte hasta 5 enfriadoras

  Datos en tiempo real

  Análisis histórico para mejorar el diagnóstico y los requisitos de mantenimiento

  Técnicos de Carrier conectados digitalmente para intervenciones más rápidas en el lugar de uso 

  Asesoramiento especializado para maximizar el rendimiento

Los servicios conectados de Carrier le permiten seguir y controlar el 
rendimiento de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
en tiempo real y tomar medidas preventivas y correctivas de forma remota.

Actions

Nube

Análisis de datos Interfaz digital

Alertas de e-mail/informesDatos

Expertos y 
clientes de CarrierAcciones
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Uso de datos inteligentes  
para garantizar su tranquilidad

X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X  X X X X X X X X X  X X X X X X X

Mediante un análisis continuo, los servicios conectados de Carrier mejoran 
la disponibilidad de los equipos, optimizan su vida útil y reducen los costes 
de funcionamiento para garantizar su tranquilidad.

 Televigilancia 24/7
•  Análisis remoto continuo para 

garantizar la fiabilidad del sistema y su 
tranquilidad.

  Proactividad para anticipar 
averías

•  Menor tiempo de inactividad
•  Menos incertidumbre
•  Planificación sencilla de reparaciones
•  Propuestas de reparaciones basadas  

en datos
•  OPEX optimizado

 Monitorización de precisión
•  Prolongación del tiempo de servicio
•  Conocer el momento perfecto para 

sustituir equipos
•  Decisión de inversiones basadas en 

datos
•  Presupuesto de CAPEX optimizado

 Mantenimiento demostrado
•  Visualización de gráficos y esquemas 

para corroborar la necesidad y el 
impacto de mantenimiento

•  Decisión racional y optimizada 
para invertir

 Acceso sencillo y seguro
•  Aplicación móvil fácil de usar 

(Android e iOS)
•  Puesta en marcha sin problemas
•  Un solo punto de conexión para 

acceder fácilmente a los datos
•  Intercambio seguro de datos 

encriptados
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Servicio de Carrier 
más allá de sus expectativas
Las soluciones de Carrier cumplen con el compromiso de aportarle tranquilidad y contribuir al 
cumplimiento de sus objetivos empresariales durante todo el ciclo de vida de sus equipos. 

Para cumplir con sus expectativas, el servicio de Carrier ofrece:

 Proximidad y capacidad de respuesta
Carrier pone a su disposición la experiencia de su personal 
técnico, capaz de responder con rapidez. Unos procesos de 
mantenimiento completos y altamente eficientes de la empresa 
garantizarán que sus equipos funcionen con el máximo 
rendimiento.  
Si fuera preciso, puede contar con los sistemas de alquiler de la 
División de Rental y con la logística especializada de la División 
de Repuestos, evitando tiempos de inactividad prolongados.

 Experiencia y asesoramiento
Carrier cuenta con personal altamente cualificado y 
experimentado, una logística al más alto nivel y unos potentes 
sistemas de información. La suma de estos recursos, únicos en 
el sector, permite ofrecer el mejor servicio.
Los expertos de Carrier le ayudarán a encontrar el equilibrio 
adecuado entre la mejora de la eficiencia energética y la 
maximización de sus inversiones.

 Proactividad

Como su socio preferente, Carrier diseña programas de 
mantenimiento personalizados para responder a los objetivos 
particulares que usted tenga y optimizar el rendimiento de su 
negocio.

Carrier pone a su disposición una oferta de servicio avanzado 
basado en una conectividad remota segura, que permite 
una monitorización en tiempo real de los equipos y recibir 
recomendaciones por parte de los expertos de Carrier. 

años  
de experiencia

Más de

115

disponibilidad

24/7
países
60
Presentes  
en más de


