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RM GO! SMART
LA NUEVA DIMENSIÓN EN SERVICIO



RUBBLE MASTER HMH GMBH
IM SÜDPARK 196, AT 4030 LINZ, AUSTRIA

TEL: +43 732 73 71 17 - 0
FAX: +43 732 73 71 17 - 101
EMAIL: GOSMART@RUBBLEMASTER.COM RUBBLEMASTER.COM
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¿A qué espera?
¡Obtenga ya la solución inteligente de RUBBLE MASTER!

RM GO! SMART es el comienzo de una nueva era en la interacción hombre-máquina. La infraestructura diseñada 
específicamente, junto con el empleo inteligente de la máquina, permite entre otras cosas la elaboración y 
visualización remota de datos de la máquina, tanto histórica como a tiempo real. Para ello no es absolutamente 
necesaria una conexión GSM/UMTS, ya que los datos se almacenan temporalmente en el dispositivo. La visualización 
y procesamiento de dicha información se hace desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas. Así 
se eliminan barreras en el uso y se garantiza la movilidad en el lugar de trabajo. Con RM GO! SMART hemos creado 
un complemento perfecto para el acreditado concepto RM GO!, apreciado por los clientes de todo el mundo por su 
claridad y sencillez.

BENEFICIOS

OPERARIO DE LA
MÁQUINA

TÉCNICO DE SERVICIOPROPIETARIO

• Visualización de datos
 en tiempo real

• Instrucciones de rutinas
 de solución de problemas

• Prevención y reducción de 
 posibles tiempos de inactividad

• Más seguridad gracias a la 
 visualización remota

• Aumento de la productividad
 y la rentabilidad

• Mejor planificación,
 por ejemplo: en caso de alquiler

• Mayor fiabilidad

• Información completa
 incluso antes de empezar
 el servicio

• Instrucciones de rutinas
 de servicio y mantenimiento

• Home to Base
 – RM Support
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CARACTERÍSTICAS RM GO! SMART
• Visualización de datos de operación en tiempo real en el teléfono inteligente o tableta,
 en un radio de unos 100 m alrededor de la máquina

• Elaboración y transmisión automática de informes diarios a un máximo de 10 destinatarios

• Códigos de error con descripción como notificaciones push en el teléfono o reloj inteligente

• Rutinas de solución de problemas explicadas con texto y gráficos

• Home to Base – Los especialistas de RM le ayudan a optimizar su máquina

• Lectura de códigos QR, para disponer en todo momento de más información sobre
 la máquina y sus componentes

• Opcional, cinta de pesaje totalmente integrada; puesta a cero y reset también desde la aplicación


