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La plataforma en la nube CORE le permite monitorear todos sus 
datos de los equipos de Kongskilde, en cualquier lugar del mundo.

CORE: La nube de recopilación de 
datos donde sus datos cobran vida.

Acceda a su panel CORE de control 
personalizado en cualquier explorador 
las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Supervise visualmente su equipo y 
asegúrese de que todo funciona a la 
perfección en cualquier momento.

Empiece a recopilar datos valiosos 
que simplifican la gestión de sus 
equipos y optimizan la producción. 
Si pasara algo que supone un freno a 
su producción, usted tendrá acceso a 
datos históricos y alarmas para acotar 
la causa principal.

Acceda a los datos que le ayudarán 
a predecir la vida útil de equipos 
esenciales, como rodamientos y 
motores. Cuando todo funciona de 
manera óptima, se reduce el tiempo 
de inactividad en su producción.

Solución basada en la 
nube

Aproveche el poder de la nube 
en su producción

Supervisión remota del 
sistema

Supervise los sistemas desde
su explorador en cualquier 

lugar

Acceso a datos 
históricos

Acceda a datos históricos, 
mediciones y alarmas



Mantenimiento preventivo
Supervise la eficacia de los equipos y asegúrese 
de que todo funciona a la perfección. La 
planificación y programación eficiente del 
servicio asegura la producción cuando se evitan 
las averías.

Notificaciones de alerta en directo

Reciba alertas en directo para advertencias y 
niveles de error por correo y mensaje de texto.

 9 Advertencias

 9 Errores

Estado del sistema en directo
Supervisión de la presión, la temperatura y las 
vibraciones con solución de problemas y apoyo 
remotos.

• Avisos del variador de frecuencia, condición, 
temperatura y medidas de seguridad por 
sobrecalentamiento

• Par motor, consumo de energía, temperatura y 
apagado de emergencia

• Puntos de medición de la temperatura del 
variador, temperatura ambiente, zona motor, 
presión diferencial del filtro

Acceso remoto
CORE puede hacer actualizaciones inalámbricas 
y acceder remotamente desde cualquier lugar 
al instante. Acceda a su panel CORE de control 
personalizado en cualquier explorador las 24 horas, los 
7 días de la semana.

Remote Access Features:

Características del acceso remoto:

El acceso remoto a CORE permite a Kongskilde 
Industries cambiar los ajustes y realizar actualizaciones 
del software desde cualquier lugar.

• Solución de problemas y apoyo remotos

• Ajustar o encender/apagar el equipo de manera 
remota

Actualizaciones inalámbricas OTA

El equipo de Kongskilde puede estar operativo 
fácilmente durante décadas. Las actualizaciones de 
software OTA pueden tener vigencia años después de 
la instalación de la solución de Kongskilde.

Las características nuevas se entregan remotamente 
de manera inalámbrica, como

• Acceso remoto para la interfaz configurable

Acceso de enlace seguro

Los usuarios acceden a su plataforma CORE de forma 
remota usando un acceso IoT industrial que cumple 
con todos los estándares de seguridad.

Beneficios
• Predecir y evitar averías o el paro de la 

producción.

• Evitar el desgaste innecesario de los equipos.

• Eliminar la necesidad de técnicos de servicio 
para estar en contacto directo con las máquinas 
para solucionar problemas.

Características

• Permitir una respuesta rápida a problemas 
difíciles.

• Optimizar los intervalos del servicio y el 
rendimiento

• Gestión simple y completa de la flota.



Kongskilde Industries A/S
Skælskørvej 64
DK-4180 Sorø 
Tel.: +45 7217 6050
industry@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com

En Kongskilde Industries disponemos de 
especialistas en todo el mundo que están 
preparados para brindar apoyo y mantener el 
buen funcionamiento de sus sistemas.

Con más de 70 años de valiosa experiencia 
en sistemas neumáticos, nuestro personal 
cualificado y los ingenieros están preparados para 
ayudarle.

Ofrecemos un amplio rango de servicios como 
repuestos, mantenimiento realizado por técnicos 
capacitados, programas de mantenimiento 
preventivo y reparaciones del sistema.

Contacte hoy con nosotros y descubra lo que el
poder del aire puede hacer para su empresa.

Soporte técnico mundial
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