
WASTE WATER Solutions

Asistencia por especialistas de HUBER para incrementar la
seguridad y reducir los costes de operación:
– Información clara y disponible del estado de sus equipos
– Mantiene sus equipos a pleno rendimiento
– Reduce los costes de inspección y mantenimiento

HUBER Operation Control
Control óptimo y fiable de su planta



WASTE WATER Solutions

➤➤➤ Sistema HOC para conexión online las 24h con los especialistas
de postventa en nuestro Centro de Service HOC de Alemania.
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El Sistema HUBER Operation Control

Sistema HOC
El Sistema HUBER Operation Control (HOC) puede
implantarse tanto en instalaciones nuevas como
existentes. Por medio de una conexión online el sistema
envía toda la información relevante de funcionamiento a
nuestro ordenador central que lo evalúa a tiempo real. Si
el sistema detecta cualquier desviación de los valores
según los ajustes de nuestros ingenieros, se notifica. Los
valores de referencia se ajustan individualmente según la
instalación. En cuanto nuestros ingenieros detectan
cualquier funcionamiento anormal se notifica
inmediatamente al cliente y se recomiendan las medidas
a tomar.

Características
➤ Gestión de usuarios
➤ Gestión de documentos
➤ Gestión de alarmas
➤ Gestión de mantenimiento
➤ Evaluación automática de las rutinas de trabajo
➤ Visualización y gráficas de datos
➤ Informes

Con una óptima operación de instalaciones y
máquinas se consigue el máximo ahorro para el
cliente
¡Haga que todos los parámetros de funcionamiento
relevantes de sus máquinas, estén vigilados
continuamente por los especialistas de Service de
HUBER, y benefíciese de una solución con altas ventajas
económicas para los clientes!
➤ Fácil de implantar en instalaciones o máquinas tanto

nuevas como existentes.
➤ Adecuado para instalar en cualquier sistema de

control.
➤ Alta fiabilidad de funcionamiento.
➤ Análisis de datos en tiempo real.
➤ Registro y documentación de todas las incidencias, a

largo plazo, repentinos o temporales.

➤ Reduce los costes al mantener los equipos en servicio
a pleno rendimiento.

➤ Evita consecuencias y daños mayores.
➤ Previene paradas inesperadas.
➤ Alarga la vida útil de los equipos.
➤ Reduce los costes de operación.
➤ Proporciona un alto rendimiento de los equipos a largo

plazo.
➤ Certeza de que los equipos funcionan de óptimamente

y a pleno rendimiento aportando eficiencia a la planta.
➤ Aprovecha la experiencia del fabricante las 24 horas

del día, 365 días al año.
➤ Servicio de Asistencia Global para nuestros clientes.
➤ Mantenimiento proactivo para sus equipos o

instalaciones.
➤ Mayores períodos de garantía.

Para más información contactar con nuestro Centro
HOC en Alemania:
Teléfono: +49 84 62 / 201 - 4 33
E-mail: HOC@huber.de

El Sistema HUBER Operation Control – Su Ingeniero de
Asistencia Técnica.


