
ConditionAssistant
La aplicación para los técnicos de mantenimiento

Industria 4.0
Servicios digitales
Condition Monitoring



Diagnóstico de máquinas y soporte con solo pulsar  
un botón
Industria 4.0

Diagnóstico sencillo de máquinas 
• Rápido y sin sensores
• Diagnóstico a través de un diálogo  

sin conocimiento previo
• Grabación de audio del ruido de la máquina

Historial de máquinas
• Registre un historial breve de los datos importantes 

de la máquina y los resultados de análisis:  
ideal para futuros diagnósticos

Opción de contacto directo
• Encuentre rápidamente a la persona de contacto 

adecuada en Schaeffler
• Herramientas útiles e información sobre mante-

nimiento

Expertos para el diagnóstico de máquinas
• Le rogamos que no dude en contactar con nues-

tros expertos para un diagnóstico exhaustivo
• Transmisión encriptada de datos al Schaeffler 

Remote Service Center

¿Qué es Schaeffler ConditionAssistant?
Grabe simplemente el ruido de su máquina utilizando 
un teléfono inteligente, responda a unas pocas 
preguntas adicionales, apriete el botón y obtendrá 
una evaluación inicial del estado de su máquina, 
de forma rápida, sencilla e independiente del 
fabricante.

Más fácil, imposible.

Aplicaciones
El ConditionAssistant ofrece funciones de diagnós-
tico para los tipos de máquina más convencionales:

• Motores eléctricos
• Reductores
• Bombas
• Ventiladores
• Compresores
• Rodillos

Disponible para iPhones de Apple  
y smartphones con Android

Más información en 
www.schaeffler.es/conditionassistant



Schaeffler Iberia, S.L.U.
Polígono Ind. Pont Reixat
08960 Sant Just Desvern 
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www.schaeffler.es
marketing.es@schaeffler.com
Teléfono +34 934 803 410
Fax +34 933 729 250
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inToda la información se ha confeccionado 
y analizado cuidadosamente. Sin embargo, 
no nos hacemos responsables de posibles 
datos erróneos o incompletos. Nos reser-
vamos el derecho a realizar modificaciones 
técnicas.
© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Edición: marzo 2020
La reproducción, total o parcial, está pro-
hibida sin nuestra autorización expresa.


