Prognosys para NA5600sc

Elimine las emergencias de mantenimiento de última hora.
Prognosys es un sistema de diagnóstico predictivo que le permite
ser proactivo en cuestiones de mantenimiento, puesto que le alerta
de problemas que pueden producirse en el instrumento. Sepa con
seguridad si los cambios en las mediciones se deben a cambios en
el instrumento o en el agua.

Indicador de medición
El indicador de medición supervisa los componentes
del instrumento y utiliza esa información para alertar
al usuario de las necesidades que va a requerir el
instrumento antes de que se generen mediciones
dudosas.

Prognosys
Enabled

Tiempo suficiente para
planificar el
mantenimiento antes
de que se vean afectadas
las mediciones.

Indicador de servicio
El indicador de servicio hace un seguimiento del
número de días restante hasta que el instrumento
necesita un nuevo mantenimiento o servicio.
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MANTENIMIENTO
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MANTENIMIENTO
CORRECTO

Indicador de medición

Indicador de medición

Indicador de medición

La pendiente de calibración está
fuera de los límites aceptables.
Se ha detectado una calidad
deficiente de la muestra.
La calidad de los electrodos se
ve afectada por los parámetros
de medición.

La calibración está cerca de los límites
inaceptables.
Calidad del electrodo de medición.
La calidad del electrodo está dentro
del rango aceptable.

Las calibraciones se encuentran
en los límites aceptables.
La muestra detectada se puede
leer de forma exacta.
La calidad del electrodo es óptima.
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Se requiere el mantenimiento de
los filtros, las válvulas, las bombas,
los tubos y otros fungibles.

En los próximos 30 días se precisa
el mantenimiento de los filtros,
las válvulas, las bombas, los tubos
y otros fungibles.

No se precisa mantenimiento en los
próximos 30 días.

Muchos de los parámetros y las tareas que tiene en cuenta el indicador de medición también se mostrarán con el
indicador de servicio si los componentes del instrumento relacionados precisan de mantenimiento en breve.
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