
perma CONNECT
La solución cómoda para la gestión a distancia de los puntos de lubricación

Expertos en soluciones de lubricación automática

Fácil e intuitivo: configure y gestione todos los sistemas de lubricación perma Bluetooth con sus dispositivos

¿Por qué perma CONNECT?

CONEXIÓN POR BLUETOOTH CONTROL A DISTANCIA MANTENIMIENTO A DISTANCIA

• control remoto, fácil y fiable de los sistemas de lubricación  
perma que estén en zonas de trabajo de difícil acceso o en  
áreas de peligro

• adaptación del tiempo de dosificación o activación de una 
dosificación adicional (PURGE) en cualquier momento durante  
el funcionamiento

• recepción de mensajes de error actuales (p. ej., eventos de 
sobrepresión o si la unidad LC está vacía)

Conexión a distancia
 » Configuración, control, mantenimiento 

y análisis por Bluetooth

La información se sincroniza con 
la aplicación web

 » La información se puede consultar  
desde el escritorio

 » Reducción de las actividades de 
mantenimiento

Configuración a distancia
 » No se necesita acceso directo
 » La configuración se puede ajustar en 

cualquier momento

Iniciar o detener una dosificación adicional 
(PURGE) por Bluetooth

 » Permite resolver bloqueos en el punto 
de lubricación  
para varios puntos de lubricación a la vez

Información general sobre todos los 
sistemas de lubricación en la aplicación 
y en la aplicación web

 » Recambio puntual para sistemas de 
lubricación vacíos

 » Entrega de información a través de código QR

Aumento de la seguridad en el trabajo
 » Acceso seguro al sistema de lubricación 

durante el funcionamiento del equipo
 » Acceso desde una distancia máxima de 30 m   

según las condiciones del entorno

Obtención automática del estado actual
 » Los datos se actualizan en el momento 

en que el dispositivo se encuentra dentro 
del alcance

Notificaciones de acción
 » Mantenimiento planificable
 » Información sobre material de  

recambio necesario

SUPERVISIÓN A DISTANCIA DIGITALIZACIÓN DE SISTEMAS DE 
LUBRICACIÓN SIN FUNCIÓN BLUETOOTH

NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

• encender y apagar de sistemas de lubricación perma mediante 
perma CONNECT desde su dispositivo móvil

• localización de sistemas de lubricación a través de una señal 
• visualización del historial de cada sistema de lubricación
• la aplicación permite gestionar y hacer el mantenimiento de 

todos los puntos de lubricación que cuenten con un sistema 
de lubricación perma Bluetooth

• si se conecta a la aplicación web, obtendrá toda la información 
sobre sus puntos de lubricación de forma cómoda en su lugar 
de trabajo



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

El registro es posible tanto por la aplicación como por la aplicación web
Los datos de usuario se almacenan en la base de datos de perma CONNECT

La información sobre el punto de lubricación se puede consultar desde la aplicación y desde la aplicación web
Estructura de la empresa | Gestión de los usuarios | Sistema de lubricación e información relacionada

La interacción directa con los sistemas de lubricación perma Bluetooth se puede realizar solo a través de la aplicación
Las modificaciones solo se pueden efectuar si hay conexión con el sistema de lubricación

Interacción entre aplicación web y aplicación

Informaciones y acciones

• Estado
• Sistema de lubricación
• Configuración 
  Se puede modificar a través de la aplicación 

si está conectada con el sistema de lubricación

• Lubricante
• Información sobre el cambio
• Información del ambiente 

 

• Historial
• Solución para fallos

¡Ya puede hacerse con perma CONNECT! 

Descárguese la aplicación en su teléfono o abra la  
aplicación web en https://perma-connect.com

En el canal de YouTube de perma encontrará varios 
vídeos que le ayudarán a familiarizarse con la aplicación 
perma CONNECT.

Escanee el código QR y empiece ya. 
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