BENEFICIOS PARA TU
NEGOCIO
—

The best decisions right now

—
UN NUEVO CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO

GANA EN DISPONIBILIDAD
Minimiza el riesgo de sufrir averías y reduce el
número de paradas no programadas.

GANA EN SEGURIDAD
Anticípate a situaciones críticas con alarmas en
tiempo real y datos de grúa programables.

NUEVOS PLANES
DE SERVICIOS DIGITALES

GANA EN RENTABILIDAD
Rentabiliza el coste total del activo.

GANA EN CONOCIMIENTO
Toma decisiones con la máxima objetividad
gracias a la información extraída de los datos.

Más información

ghcranes.com

ghcranes.com

RENTABILIZA AL MÁXIMO
TU NEGOCIO.
—

En GH creemos que el mejor servicio es el que prevé las necesidades y te
anticipa la solución antes de que llegue el problema. Ahora con GH Real Time,
es posible.
Gracias a un sofisticado ecosistema digital conectamos máquinas, datos y
personas para tener control, durante todo el ciclo de vida de las grúas.
Utilizamos las últimas tecnologías en la explotación de datos tanto en la grúa
como en la nube para facilitarte la información del ciclo de vida de tu equipo y mejorar
la eficiencia, seguridad y productividad en tu trabajo.

MONITORIZACIÓN
Visualización de datos en frecuencias diarias con monitorización proactiva
por parte de GH de la actividad de la grúa.

•

•

•

Lanzamiento de alarmas proactiva

—

•

•

Informes periódicos post-procesados vía mail

—

•

•

Portal cliente

—

•

•

Mantenimiento preventivo basado en el protocolo genérico de GH

—

•

•

Nuevas gamas de mantenimiento* asociadas a las alarmas, donde
los puntos de inspección buscan garantizar la seguridad.

—

•

•

Cálculo del ciclo de vida de los elementos a través de un sistema
inteligente para una posterior recomendación de acciones* a tomar

—

—

•

Pre-diagnóstico en remoto de manera proactiva

—

•

•

Compromiso de llegada de operario a las instalaciones de Cliente
en 24 horas

—

—

•

Alta disponibilidad de repuestos y consumibles

•

•

•

Proactividad sobre el conocimiento de necesidades de stock

—

—

•

Descuento del 15% en la compra a través de las delegaciones

•

•

•

Repuestos críticos en 24h en casa del cliente

—

—

•

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRES PLANES DE SERVICIOS.
—
Hemos creado tres planes de servicios que conforman distintos paquetes de
monitorización, mantenimiento, repuestos y consumibles y que se ajustan a las
necesidades de tu negocio:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

permite la visualización diaria de los datos. Es la entrada a la
digitalización del mantenimiento industrial.
, además de la monitorización, y otros servicios como alarmas, informes
post procesados de los datos con recomendaciones y atención en remoto del
personal de GH, ofrece una mayor seguridad de las personas, gracias a sus nuevas
gamas de mantenimiento diseñadas específicamente a tal efecto.
, suma a los servicios anteriores la
experiencia y conocimiento de las grúas y del sector de
GH. Nuestro equipo experto analiza los datos de cada
máquina y los interpreta con una monitorización
proactiva a través de un software propio para calcular
el ciclo de vida de cada componente. Adaptando el
mantenimiento al uso real de la grúa.

REPUESTOS Y CONSUMIBLES

* Coste de ejecución no incluido en el precio del paquete.

Más información: ghcranes.com

