ECRESO

EMR

OFERTAS
MENSUALES

Informes de Mantenimiento
Experto
EMR es un servicio proactivo disponible con los transmisores ECRESO FM. Envía
al usuario informes periódicos sobre el estado de los principales parámetros,
tales como temperaturas, corrientes y voltajes, además de información sobre
el rendimiento y la vida útil de componentes, como el ventilador y fuente de
alimentación del transmisor. Gracias a un potente protocolo web compatible
con los firewalls, EMR trabaja de forma segura sobre una conexión a Internet estándar
(ADSL, 3G, etc.) aun cuando el ancho de banda de la conexión sea limitado.
El sistema funciona mediante una nube de datos gestionada y garantizada enteramente
por los expertos de TI dedicados de WorldCast Systems. Una vez concedido el acceso al
servicio, el usuario puede habilitar el servicio EMR en los transmisores ECRESO FM en pocos
segundos con una ID de cuenta autorizada. A partir de ese momento, los transmisores
envían automáticamente los informes a la nube de EMR para centralizarlos, procesarlos
en profundidad y enviar notificaciones automáticas.
Con un análisis detallado de registros y tendencias, EMR puede identificar problemas
latentes y emitir las advertencias con mucha antelación para permitir que se tomen
medidas correctivas. Toda la información, la visualización en mapas de los estados
actuales, los informes y gráficos accesibles para los usuarios, están disponibles en todo
momento en la página de usuarios de EMR.

www.worldcastsystems.com

Aplicaciones
ACERCA DE
Con los Informes de Mantenimiento Experto (Expert
Maintenance Reporting, EMR), WorldCast Systems brinda
una nueva capa de protección y confiabilidad para quienes
trabajan en transmisiones críticas de FM. La necesidad de
un enfoque proactivo es primordial, pero los ingenieros a
menudo no disponen del tiempo necesario para llevar a cabo

Disponibilidad

Seguridad

comprobaciones regulares y auditorías de su sistema. Este
servicio es perfecto ya que ofrece toda la información necesaria
para planificar el mantenimiento y la optimización en un informe
periódico sin tomar su tiempo.

Estadisticas

Informes

INFORMES DE
MANTENIMIENTO EXPERTO
Compatible con firewall

OFERTA ESPECIAL

¡Todos los clientes que compren un transmisor ECRESO FM compacto
reciben el servicio de EMR gratuitamente durante 6 meses!
(se necesita conexión a Internet)

MONTHS
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