Customer Support

Colaboración durante el ciclo de vida
Cuando los jefes de proyectos de PROGNOST Systems
finalizan la instalación de su nuevo sistema, usted
sigue contando con nuestra ayuda. Nuestro servicio de
atención al cliente permanece al pie del cañón en los
momentos críticos del arranque inicial del sistema y
la maquinaria. Nuestro objetivo final es conseguir que

todos los usuarios de PROGNOST® controlen y protejan
con éxito su maquinaria y operen sus compresores alternativos de forma fiable y eficiente. Esta es la razón por la
que en el servicio de atención al cliente ofrecemos todo
lo que usted necesita.
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Iniciación

Seminarios para especialistas

El seminario para usuarios iniciales es una parte esencial
de cada proyecto PROGNOST®-NT. Está dirigido a todos
los usuarios del sistema y es fundamental para asegurar
un comienzo sin problemas en la monitorización exitosa
de maquinaria. En este seminario se explican todos los
componentes del sistema y las relaciones entre ellos. La
instrucción por parte de expertos, ilustrada con estudios
de casos recientes, le permite evaluar la condición de las
máquinas y llevar a cabo análisis de fallos precisos.

Personal de la sala de control
Este seminario aporta la información básica necesaria a
los operarios de la sala de control usando información
condensada de la condición de la máquina.

Profundización de conocimientos
En el seminario para usuarios avanzados se estudian
la configuración y los ajustes de umbrales del sistema.
También se explican los métodos de diagnóstico avanzados y los análisis de causa raíz con ayuda de estudios de
casos. Este seminario de dos días es la base para alcanzar una proficiencia completa del sistema y le permite
conseguir el máximo beneficio de la monitorización de
condiciones.
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Especialistas de instrumentación
Los participantes se especializarán en los fundamentos
de los sistemas PROGNOST®-NT y PROGNOST®-SILver,
incluyendo el software y los componentes del hardware.
También se incluyen los procedimientos generales de
localización y solución de problemas y la sustitución de
piezas.

Informes sobre el estado de la máquina
y análisis de causa raíz
Este servicio está dirigido a todos los usuarios de PROGNOST® que desean una tercera opinión antes de tomar
una decisión. Los informes sobre el estado de la máquina
son informes de estado en forma escrita recopilados por
los expertos en diagnósticos de maquinaria de PROGNOST

Línea de atención al cliente 10 horas al
día de lunes a viernes o 24 horas al día
de lunes a domingo.
Systems. Las conclusiones y recomendaciones se basan en
los datos de monitorización de su sistema PROGNOST®. El
análisis preciso de los datos online y de tendencia permite
la detección de estados anómalos en las primeras fases y
facilita una toma de decisiones adecuada.

En la línea de atención al cliente podrá ponerse en contacto con expertos en la materia ¡en cualquier momento
y en todo el mundo! El personal de apoyo de PROGNOST
Systems es un recurso valioso. El acceso remoto a su
sistema permite una atención técnica rápida y eficiente.

r 130(/0454ZTUFNTPGSFDFVOBSFFWBMVBDJÓOTFNBOBMEFMB
condición de la máquina. Con este servicio se transfiere la
carga de trabajo de análisis regulares desde su escritorio a
un especialista de PROGNOST. De esta manera, conseguirá
el mejor rendimiento del sistema con el mínimo esfuerzo.
Los informes breves se emiten solo en caso de producirse
desarrollos anómalos o violaciones del umbral.
r -PTJOGPSNFTEFFTUBEPQSPQPSDJPOBOFWBMVBDJPOFTEF
alta calidad y fiabilidad para los operadores.
r -PTJOGPSNFTTPCSFFMFTUBEPQVFEFOFODBSHBTFBOVBM 
semestral o trimestralmente.
r &ODBTPEFEBÒPTFOMBNBRVJOBSJB MPTJOGPSNFTBQFdido con análisis de causa raíz ayudan a identificar las
medidas de mantenimiento más eficientes.

r &MJKBMBBTJTUFODJBEFIPSBTBMEÎBEFMVOFTBWJFSOFTP
24 horas al día de lunes a domingo.
r /VFTUSPTFSWJDJPEFBUFODJÓOBMDMJFOUFTFFODVFOUSBFO
Rheine (Alemania) y Houston (EE. UU.)
r 4VQFSTPOBEFDPOUBDUPEF130(/045UJFOFBDDFTP
remoto online a su sistema para poderle ayudar basándose en los análisis de la monitorización y el rendimiento del sistema. Además, recibirá respuestas a todas sus
consultas acerca de su instalación PROGNOST® (desde
los bucles de medición hasta la conexión de DCS).
r /VFTUSPFRVJQPFYQFSUPEFBTJTUFODJBUÊDOJDBMFHVJBSÃ
en la toma de decisiones y le ayudará a conseguir los
objetivos operativos y de mantenimiento que desee.
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Actualización del software
Experiencias transformadas en bits y bytes
Cada año, el servicio de atención al cliente de PROGNOST responde cientos de preguntas por parte de
los operarios para acelerar la toma de decisiones en la
monitorización de maquinaria. A lo largo de los años,
hemos adquirido conocimiento sobre los desafíos a
los que nuestros clientes se enfrentan a diario, sobre
cuestiones de maquinaria y sobre las soluciones y peticiones especiales de nuestros clientes. Cada año, todas
estas experiencias se transforman en una nueva versión
completa del software PROGNOST®. Asegúrese de estar
siempre actualizado con la última versión del software
PROGNOST® e incluya este servicio anual en su acuerdo
de mantenimiento.
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r - PTVTVBSJPTEF130(/045¡SFDJCFOVOBBDUVBMJ[BDJÓO
de software al menos una vez al año (versión completa) para todos los módulos PROGNOST® ya instalados y
con licencia.
r -BTNFKPSBTEFMTPGUXBSFBGFDUBOBMPTBOÃMJTJTEF
señales, a la estabilidad del sistema, a la usabilidad del
software y más.
r -PTOVFWPTBOÃMJTJTJOJDJBEPTQPSDMJFOUFTUBNCJÊO
forman parte de las nuevas versiones del software.
r $BEBOVFWBWFSTJÓOJODMVZFOVFTUSBFYDMVTJWBCBTF
de datos de patrones de fallo que incluye nuevos
patrones creados por otros usuarios de PROGNOST®
de todo el mundo.
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SILver
Data
Center

Acortando distancias entre la protección de seguridad y el seguimiento de la
condición
Los registros de tendencia, compilados por PROGNOST®DataCenter a lo largo de semanas y meses, son una
huella dactilar descriptiva de su máquina. Equipados
con estos datos basados en la experiencia, los límites de
seguridad pueden ajustarse de manera más precisa que
antes, sin falsas activaciones y sin omitir detecciones. Es
factible conseguir el objetivo de aumentar al máximo el
MTBM (tiempo medio entre mantenimientos). Además,
pueden identificarse las condiciones operativas que
comprometen la integridad de la máquina monitorizada.
Por ejemplo, los registros de tendencia pueden reconocer problemas con controladores y descargadores de
la válvula (componentes que suelen crear vibraciones
negativas) que podrían causar problemas mecánicos a
largo plazo.
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Asimismo, una revisión externa periódica de los datos
compilados le permite desarrollar una estrategia de
mantenimiento más efectiva basada en la condición.
Ya que los datos de tendencia son íntegros, resultan
mucho más significativos que el agrupamiento de datos
fragmentados de las capturas de pantalla periódicas. El
servicio de atención al cliente de PROGNOST ofrece un
catálogo de varios servicios para realizar estas revisiones
periódicas en lugar de tener que hacerlas usted.
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Análisis de señales a pedido en caso de
parada de emergencia
Mientras las máquinas críticas suelen requerir una instalación completa de PROGNOST®-NT, las máquinas menos críticas, en muchos casos, solo necesitan un sistema
de protección basado en hardware.
Pero, ¿qué pasa después de que un sistema de protección basado en hardware haya iniciado una parada?
¿Cómo puede descubrir la causa raíz del problema? ¡El
reinicio no es una opción!
Ahora los usuarios de PROGNOST®-SILver pueden obtener las respuestas que necesitan directamente de los
expertos en diagnóstico. En caso de parada de emergencia o de producirse cualquier otra situación operativa

crítica, tiene a su disposición, si lo desea, la asistencia
técnica. Este servicio exclusivo requiere de PROGNOST®DataCenter (un módulo de hardware de registro de
EBUPTDPOFDUBEPB130(/045¡4*-WFS  
Tras recuperar los datos de la máquina afectada, el equipo del servicio de atención al cliente de PROGNOST le
comunicará los primeros resultados y, si fuera necesario,
recibirá un informe escrito con todas las conclusiones
detalladas (2). Este análisis de fallos se basa en:
r 3FHJTUSPTEFCÙGFSDJSDVMBSEFUPEBTMBTTFÒBMFTPOMJOF
antes y después de la parada.
r 5FOEFODJBTBMBSHPZDPSUPQMB[PEFMPTQBSÃNFUSPT
monitorizados, y
r 6OQSPUPDPMPDPOUPEBMBJOGPSNBDJÓOEFFTUBEPTQPS
máquina, sensor y tarjeta PROGNOST®-SILver
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Mantenimiento de sistemas
Logística de piezas de repuesto y mantenimiento
del sistema
PROGNOST Systems garantiza una sustitución oportuna
de cualquier componente incorporado en los sistemas
individuales del cliente que falle. PROGNOST Systems
también puede reemplazar con rapidez piezas, tales
como la unidad de monitorización o los dispositivos
eléctricos (p. ej. barreras).

B*&$5BNCJÊOQPESÎBTFSOFDFTBSJPTVTUJUVJSPDBsionalmente componentes. Guardamos en stock todos
los componentes estándar, lo que nos permite actuar
enseguida y restablecer el funcionamiento normal con
rapidez.

r "
 DDFTPSFNPUPZBTJTUFODJBUÊDOJDBEVSBOUFFMDBNCJP
de piezas de repuesto
r *OTQFDDJÓOEFMTJTUFNBEJSJHJEBQPSFMQFSTPOBMEF
PROGNOST Systems, que incluye la comprobación de
bucles de medición y el almacenamiento de datos

Para proporcionar un paquete de servicios adaptado
a la perfección a sus necesidades, hemos desarrollado
un contrato de mantenimiento modular. Este contrato
cubre todas las opciones, permitiéndole elegir el tipo
de mantenimiento que necesita y el momento en que
desea realizarlo. Este enfoque personalizado es el mejor
modo de planificar eventualidades y garantizar un gran
beneficio de su inversión.

El hardware del sistema requiere una monitorización y
mantenimiento periódicos. Se recomienda la realización
de comprobaciones periódicas o, dado el caso, se prescriben como un intervalo de test de prueba conforme



5*@4FSWJDFT@@&4

Servicio de hardware

Contrato de mantenimiento modular

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

www.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

