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La inteligencia puesta en práctica

El camino hacia los productos y los servicios de éxito siem-

pre está marcado por el diálogo intenso con los clientes y 

compradores potenciales. Únicamente con el intercambio 

constante de experiencias es posible adquirir el conocimien-

to necesario sobre las exigencias a las que está sometido un 

operador para obtener productos de utilidad. PROGNOST 

Systems define “La inteligencia puesta en práctica” utilizando 

esta filosofía: a través de la integración permanente de nue-

vos requisitos y experiencias prácticas, los usuarios dispon-

drán siempre de la tecnología más moderna.

Este continuo proceso de desarrollo nos lleva a crear 

productos y servicios que generan auténticos beneficios a 

nuestros clientes. La adopción constante de esta filosofía 

garantiza que, en el futuro, los productos y servicios PROG-

NOST sigan cumpliendo las expectativas, cada vez mayores, 

de nuestros clientes.

Las declaraciones que encontrará aquí se han tomado de la 

última encuesta sobre la satisfacción de los clientes  que fue 

realizada en 2010. Para nosotros, los números son nuestra 

motivación para aumentar y mantener la satisfacción de 

nuestros clientes. Para usted, es una muestra de nuestro en-

foque orientado hacia el cliente. Nosotros no solo le oímos, 

también le escuchamos.
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PROGNOST Systems

Los sistemas y servicios de PROGNOST Systems son el resul-

tado de muchos años de experiencia y competencia técnica 

en la adquisición, evaluación automatizada e interpretación 

de los datos de condición de las máquinas alternativas. 

Los sistemas de gestión de rendimiento de activos de 

PROGNOST Systems son la tecnología líder mundial para el 

funcionamiento seguro, fi able y rentable de las máquinas 

alternativas. 

Estudio de viabilidad de la protección 
en línea del compresor H2 

PROGNOST 1.2 

Pedido para la implementación 

1988 1989 1990 1991

PROGNOST Systems se encuentra en Europa y EE. UU y, 

junto con nuestros socios en todo el mundo, garantiza un 

servicio de asistencia in situ, efi caz y fi able.

Los sistemas de PROGNOST® están fabricados en Alemania.
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Nuestros clientes

El diálogo continuo con más de 100 empresas de la indus-

tria petrolera, química, petroquímica y del gas, junto con las 

más de 600 instalaciones de PROGNOST®, contribuyen a la 

permanente optimización de nuestros productos y servicios. 

símetros de un compresor en refi nería

10-03-1993
Primera parada manual 
basada en la alarma de parada de 

1993 1994 1996

El 90% de nuestros clientes recomiendan PROGNOST a otros compañeros del mismo sector industrial

Nuestros clientes premian este enfoque más preciso dándo-

nos claras muestras de satisfacción y fi delidad a lo largo de 

muchos años.
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Tecnología especializada

Los sistemas PROGNOST® están desarrollados exclusiva-

mente para maquinaria alternativa. La operación y super-

visión de estas máquinas, que con frecuencia son de vital 

importancia para el proceso, se realizan bajo las más diversas 

condiciones operativas en todo el mundo.

PROGNOST®-NT 3 

PROGNOST®-NT 4

1998 2000

Como un sistema de gestión de rendimiento de activos, 

PROGNOST® combina los datos sobre el estado de cada 

componente con sus ciclos de mantenimiento para elaborar 

información sobre la vida útil y lograr así una planifi cación 

más efi ciente del mantenimiento.

Números de instalaciones del sistema
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PROGNOST®-NT 6

PROGNOST®-NT 5Primera instalación de 

2001 2002 2004

El 95% de nuestros clientes instalan sistemas PROGNOST® adicionales en un plazo de 3 años.

2003

"¡Información en lugar de datos!"

Muchas veces, las máquinas complejas están equipadas con 

una protección contra vibraciones diseñada para activar 

una alarma o una parada de emergencia de la máquina. En 

caso de una alarma o parada de la máquina, el operador no 

recibe ni información sobre el lugar ni sobre la causa que 

originó el problema. Únicamente una búsqueda manual y 

exhaustiva puede revelar los factores que lo han causado. 

PROGNOST®-NT va más allá porque genera información 

como: "Clasifi cación de daño Desgaste anillo guía, Cil. 2, 

Coincidencia 100%." La evaluación e interpretación auto-

mática de los datos de los sensores representa una ventaja 

decisiva para los usuarios de PROGNOST®: información de 

diagnóstico clara que sirve de base para un mantenimiento 

basado en el estado de la máquina y un funcionamiento 

seguro de la misma.
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Número de instalaciones del sistema
Número de empleados

  los umbrales de aviso

PROGNOST®-NT Pump

PROGNOST®-Genuit

modelos

2005 2006 2007 2008

PROGNOST®-SILver

¡PROGNOST® vale la pena!

Las ventajas de los sistema PROGNOST® son cuantifi cables. 

Le ayudaremos a evaluar la rentabilidad de su instalación 

PROGNOST® basándonos en los datos de su máquina y en 

sus datos de operación. En la mayoría de los casos, el precio 

de compra se recupera en tan solo unos pocos meses. Le 

garantizamos una revisión realista basada en datos reales 

recopilados a partir de más de 600 instalaciones PROGNOST® 

ubicadas en todo el mundo.
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compresores alternativos en todo 
el mundo

Primera instalación de 

de compresores reales en todo el 
mundo OneClick Cockpit

2009 2010 2012

El 92% de nuestros clientes valora de manera excelente nuestra tecnología.

2011

PROGNOST®-DataCenter

500 sistemas instalados
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Conocimientos apropiados gracias a la 
instrucción y formación

Las máquinas alternativas son complejas. La interacción en-

tre componentes, gases/líquidos, altas presiones y tensión 

del material, así como la cantidad de valores físicos relevan-

tes, hacen que el diagnóstico fiable de una máquina sea un 

auténtico reto.

Para ayudar a que su personal cumpla con este desafío, 

PROGNOST Systems ofrece una variedad de cursos in-situ, 

tales como una formación de perfeccionamiento, para que 

el personal pueda hacer frente a sus nuevas responsabi-

lidades. Los foros para usuarios son otro de los beneficios 

para nuestros clientes, ya que éstos se conocen entre sí y 

pueden compartir experiencias a la vez que sacan provecho 

de la formación adicional orientada a optimizar el uso de los 

sistemas PROGNOST®.

Satisfacción plena del cliente con el servi-
cio de mantenimiento y asistencia

Pero ante todo y como primer objetivo, queremos que 

nuestros clientes siempre estén satisfechos; y ésta es la razón 

por la que damos lo mejor de nosotros. Nuestra amplia 

oferta de servicios estará al nivel de sus más altas exigencias 

y, gracias a las habituales actualizaciones del software, todos 

sus sistemas dispondrán de los últimos avances más actua-

les. Otra ventaja del intercambio de clases de daños para el 

reconocimiento de patrones entre clientes es la posibilidad, 

para todos los usuarios de PROGNOST®, de beneficiarse de 

las experiencias de otros clientes.

La asistencia de PROGNOST comprende desde la evaluación 

del sistema basado en los informes de diagnóstico de la 

máquina en diferentes ciclos (semestral y trimestral) hasta la 

asistencia telefónica en todo momento (10 horas/5 días a la 

semana o 24 horas/7 días a la semana).
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PROGNOST Systems GmbH

Daimlerstraße 10

48432 Rheine

Germany

  +49 (0)59 71 - 8 08 19 0

 +49 (0)59 71 - 8 08 19 42

 info@prognost.com

PROGNOST Systems, Inc.

1020 Bay Area Blvd. Suite 105

Houston, TX, 77058

USA

  +1 - 281 - 480 - 93 00

 +1 - 281 - 480 - 93 02

 infousa@prognost.com

www.prognost.com


