LORENTZ Global

Monitoreo y gestión remoto basado en la nube
¡Una solución sencilla y
rentable para gestionar y
supervisar tus sistemas
LORENTZ desde cualquier
parte del mundo!
LORENTZ Global te permite
monitorear y gestionar los
dispositivos LORENTZ en
cualquier parte del mundo. La
plataforma está diseñada para
servir a una amplia gama de
clientes y aplicaciones, desde una
bomba para un agricultor hasta
miles de bombas para empresas
de servicios públicos, o entidades
gubernamentales.
Se trata de un servicio de pago
mensual, fácil de usar y basado
en la nube, que elimina la
complejidad del monitoreo y
la gestión a distancia. El acceso
a los datos en tiempo real y a
los ajustes de configuración,
le permite sacar el máximo
provecho a cualquier aplicación
y, al mismo tiempo, reducir
los viajes por motivos de
mantenimiento y mejorar el
servicio al cliente.
¡Todo lo que necesitas es un
computador, una tablet o un
smartphone con conexión
a Internet para comenzar a
experimentar los beneficios de
inmediato!
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Entérate del funcionamiento de tu sistema
Con LORENTZ Global, podrás
ser el primero en saber lo que
ocurre en los lugares remotos
desde un panel de control
fácil de usar. Esta tecnología
te permite planificar con
anticipación, reduce el riesgo
y las pérdidas del proyecto, y
te ahorra tiempo y dinero al
minimizar las visitas con fines
de mantenimiento.

Monitoreo del sistema y del
rendimiento en tiempo real
LORENTZ Global incluye información
clara sobre el funcionamiento de la
bomba y de la fuente de agua para su
monitoreo y planificación de cara al
futuro.

Control total mediante la
configuración de tu sistema en
línea.
Tu sistema puede modificarse en línea,
incluyendo la opción de encendido,
apagado, monitoreo y control de
sensores externos.

Reducción de riesgos y
pérdidas
Se envían alertas proactivas en caso
de producirse imprevistos o posibles
errores. Esto te permite encontrar la
solución más rápida con un impacto
mínimo en tu aplicación.

Guía de inicio
LORENTZ Global brinda un alto valor
a las aplicaciones de agua potable,
ganado, riego y energía con una
tarifa mensual que incluye el acceso
a datos móviles, actualizaciones
de la aplicación y servicio web.
Con una única y reducida cuota
podrás visualizar con exactitud el
funcionamiento del sistema, realizar
cambios en la configuración y recibir
alertas independientemente de la
ubicación.

Licencias y seguridad
En LORENTZ Global no necesitas
pagar por licencias de usuario, por
lo que cada cliente puede configurar
varias cuentas y éstas se manejan
con diferentes permisos de acceso.
Todos los datos y archivos del sistema
se almacenan de forma segura en el
sistema de gestión basado en la nube.

Costos de servicio
Los costos del servicio se calculan en
función del número de dispositivos
que envían datos a LORENTZ Global.
Los servicios se cobran por dispositivo,
de forma mensual.
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Experimenta los beneficios
Conectividad remota de clase
mundial, suministrada de
forma sencilla y flexible

Fácil de configurar y utilizar

Sin necesidad de
conocimientos informáticos

LORENTZ Global cuenta con una
moderna interfaz, un sistema de
alertas configurable, opciones en
varios idiomas y un historial de
cambios de configuración.

Esta solución es en su mayor parte
autoconfigurable, no requiere equipos
adicionales de terceros y puede
ampliarse de 1 a miles de unidades.

Ahorro de tiempo y dinero

Resistente al futuro

Poder saber lo que está haciendo tu
sistema y configurarlo remotamente,
reduce en gran medida el tiempo y
el dinero que se gasta en viajes de
mantenimiento. También mejora
el servicio al cliente y el tiempo
productivo del sistema.

LORENTZ Global se ha construido
a partir de las más recientes
bases de datos, tecnologías web e
infraestructura. Este servicio está
alojado en Amazon Web Services,
proporcionando una amplia capacidad
y alta seguridad.

Recopilación fácil de datos y envío a LORENTZ
Global
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CONNECTED para la comunicación local y remota
Todos los sistemas de bombeo de
agua por energía solar LORENTZ
están CONNECTED. Esto significa
que son fáciles de configurar,
proporcionan una gran cantidad
de información a los técnicos y a
los clientes y, además, se pueden
controlar de forma remota.
Las funcionalidades de LORENTZ
CONNECTED facilitan la configuración,
reducen los costos de las visitas al
sitio y garantizan que el usuario esté
informado exactamente sobre el
funcionamiento correcto y crítico
del sistema de bombeo de agua por
energía solar.

PumpScanner & LORENTZ
Assistant
½

½

Las aplicaciones LORENTZ
½
CONNECTED, PumpScanner y
LORENTZ Assistant te permiten
el acceso local a los productos
LORENTZ para su configuración,
datos en tiempo real y datos
almacenados.
LORENTZ Assistant puede enviar
los datos almacenados en los
sistemas LORENTZ a la plataforma
de LORENTZ Global.

El acceso a LORENTZ
Global es posible a través
de cualquier dispositivo
con conexión a Internet.

B

LORENTZ Assistant

PS Commander
½

½
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Cómo acceder a LORENTZ
Global

El PS Commander es una interfaz
móvil alimentada por energía solar
que conecta el controlador de la
bomba con la aplicación LORENTZ
Global en la nube.
El PS Commander proporciona
una conexión bidireccional entre
el sistema de bombeo y LORENTZ
Global.

LORENTZ Global

Accede a LORENTZ Global
desde cualquier dispositivo a
través de un navegador web

A: Controlador LORENTZ
B: PS Commander
C: Dispensador de agua LORENTZ smartTAP
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Diseñado pensando en ti

La claridad y precisión de
las imágenes te ofrecen
una visión completa
del funcionamiento,
el rendimiento y las
tendencias de los
sistemas de bombeo.

Consulta nuestra versión de prueba
gratuita para ver lo que LORENTZ
Global puede hacer por ti.

Utiliza el panel de control para
monitorear tus sistemas en
tiempo real.
½

Accede a todos los sistemas, al estado
de las bombas y a su rendimiento
cómodamente en un panel que te
permitirá planificar el futuro desde hoy
mismo.

Ve a https://global.lorentz.de

Datos al alcance de tu mano para
supervisar el rendimiento del
sistema.
½

Haz clic en “try our demo”

Accede a la información del sistema,
incluyendo el estado de las bombas
en tiempo real, el agua bombeada,
la energía generada, las horas de
actividad y mucho más. Todos los
eventos son rastreados y es fácil
comparar los datos a través de
períodos de tiempo.

Descubre qué información está disponible
para los usuarios de LORENTZ Global y
cómo podría mejorar tu negocio

Entra en detalles cuando lo
necesites.
½

½

Puedes ver los valores y las tendencias
de las tensiones del sistema, la
corriente, potencia, temperatura,
irradiación y los niveles de los sensores
de presión y de nivel.
La configuración completa del sistema
está disponible de forma remota,
incluyendo el seguimiento de los
cambios por parte del usuario.

Alertas proactivas y visión global
del mapa
½

½
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LORENTZ Global te enviará por
correo electrónico alertas proactivas
totalmente configurables.
La vista del mapa complementa esto
proporcionando una visión general del
estado del sistema.
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Acerca de LORENTZ
LORENTZ es líder en el mercado global de
soluciones solares de bombeo de agua.
Fundada en Alemania en el año 1993,
LORENTZ ha sido pionera, ha innovado y
ha destacado en el diseño y fabricación
de bombas de agua solares. Hoy en día
LORENTZ está presente en más de 130
países a través de una dedicada red de
Partners profesionales. La tecnología
LORENTZ utiliza la energía solar para
bombear agua, con lo que mantiene y
mejora la vida de millones de personas, su
ganado y sus cosechas.
Simplemente –

Sol. Agua. Vida.


LORENTZ Germany
Siebenstücken 24
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

LORENTZ China
No 34 Jiuan Road
Doudian Town
Fangshan District
102433 Beijing
China

LORENTZ US Corp
710 S HWY 84
Slaton, TX 79364
USA

LORENTZ India Pvt. Ltd.
Netaji Subhash Place
Pitampura110034
New Delhi
India

 +49 (4193) 8806 700

 + 86 (10) 6345 5327

 +1 (844) LORENTZ

 + 91 (11) 4707 1009

www.lorentz.de
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