SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO
DE ACEITE AISLANTE

La Exactitud Importa
Para determinar la condición de los activos, usted necesita datos exactos y un software efectivo para
interpretar esos datos.
Inside View es la herramienta más poderosa para interpretar los datos de prueba de aceite de transformador.
EQUIPO
PORTÁTIL

MONITORE
O EN LÍNEA

Integra datos de múltiples fuentes:
• Laboratorios
• Monitores en línea
• Analizadores de gas portátiles

ANÁLISIS DE
LABORATORIO

Realiza 3 tipos de análisis y genera
reportes detallados sobre:
• AGD extendido
• Calidad del aceite
• Degradación del papel

TÉCNICO
DE CAMPO

GERENTE
DE ACTIVOS

No sólo analiza los niveles de gas
actuales, sino también el cambio en los
niveles de gas y la velocidad del cambio
(tendencia) en el tiempo.

Califica la condición del equipo usando
un índice de salud de 5 niveles.

GERENTE DE
LABORATORIO

Realiza cálculos complejos basados
en las características del activo y los
datos históricos, eliminando así el
error humano

Valida los resultados haciendo uso
de múltiples métodos de diagnóstico
tales como el triángulo de Duval,
relaciones de Rogers, etc.

Inside View también resuelve los retos más comunes que
enfrentan los gerentes de activos:
¿Abrumado con datos
desorganizados y
dispersos?
Centraliza todos los datos de pruebas de aceite para un acceso fácil y
rápido en toda su organización, permitiéndole ahorrar tiempo buscando
datos
¿Tiene dificultades para
detectar comportamientos
anormales?
Combina los datos de múltiples fuentes
para una gestión de riesgos proactiva
basada en un análisis rápido y exacto.

¿Le falta
información
crítica?

¿Qué tan efectiva es
la evaluación de la
condición de su activo?

Monitorea hasta 100 tipos de datos
relacionados con el aceite y proporciona
evaluaciones e interpretaciones profundas
de la condición.
¿Pasa demasiado tiempo
interpretando datos?
Realiza un análisis exhaustivo de datos para que usted
reciba únicamente las alertas necesarias basadas en niveles
de alarma predefinidos o fácilmente ajustables.

¿Por qué elegir Inside View?
La herramienta de interpretación de AGD más completa.
•Funciona con monitores en línea de cualquier marca
•Integra datos de múltiples fuentes e identifica la fuente de cada uno de los datos individuales
•Proporciona datos más exhaustivos haciendo uso de gráficos, tablas, cuadrículas, etc.
•Le permite crear sus propios cálculos de índices de salud
•Proporciona una conexión real a su monitor en línea de AGD
•Proporciona una mayor seguridad de datos ya que está instalado dentro de su propia infraestructura
Nosotros creamos la solución para que usted no tenga que hacerlo.
•Morgan Schaffer tiene una experiencia de más de 50 años en la gestión de datos de AGD
•Incluye las mejores y más recientes prácticas industriales
•Proporcionamos desarrollo y personalización de software
•Actualizaciones para satisfacer los estándares emergentes de la industria

Una herramienta esencial para la gestión de datos de pruebas
de aceite.

Organice sus datos
y mejore sus procesos de
análisis

Ahorre tiempo y dinero
optimizando sus funciones de
monitoreo y análisis

Obtenga un análisis exacto y
exhaustivo
sobre la condición de su equipo

Garantice la seguridad de
sus datos

Otras razones para elegir Inside View:
•Brinda análisis para una variedad de activos: tanque principal, cambiador de tomas bajo carga
(OLTC), etc.
•Las licencias son por tanque, no por usuario.
•Elija parámetros de clasificación e índices personalizados de sus activos

¡Nosotros hacemos el
trabajo por usted!

El Servicio Importa
La transferencia de datos durante la implementación de un software puede consumir mucho tiempo.
Por eso Morgan Schaffer le ofrece:
•Conversión e integración de datos históricos
•Asistencia durante la instalación y configuración de parámetros (remota o en el sitio)
•Soporte técnico integral
•Entrenamiento en el lugar
•Desarrollo de métodos de cálculo de diagnóstico

Una Implementación Fácil y la Máxima
Seguridad de sus Datos También Importa

Compatible con
todas las marcas
de monitores

Implementación
Sencilla

Fácil de
administrar por el
departamento de TI

Se despliega como Reside dentro de su
aplicación web propia infraestructura o
en la nube

Datos Exactos + una Interpretación Exacta
=
Decisiones Acertadas

Reciba únicamente las alertas necesarias
El compromiso de Morgan Schaffer no se limita a nuestro equipo. También
garantizamos la excelencia en todas nuestras actividades:

• Entrega a tiempo
• Asistencia técnica superior
• Capacidad de respuesta y servicio al cliente
• Servicios de reparación
• Aseguramiento de la calidad en todos los ámbitos

¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para recibir
más información o una demostración!

Morgan Schaffer Ltd.
8300, rue Saint Patrick, Bureau 150
LaSalle, Quebec, Canada H8N 2H1
Tel: 1.514.739.1967
Nú mero gratuit o: 1.855.861.1967
Fax : 1.514.739.0434
Corre o elect rónico: sales@morganschaffer.com

Acreditaciones
Morgan Schaffer cuenta con la certificación ISO 9001:2015. El laboratorio Morgan Schaffer posee la acreditación ISO/IEC
17025:2005 otorgada por ANSI-ASQ National Accreditation Board para las pruebas enlistadas en el alcance de la acreditación.
Morgan Schaffer cuenta también la acreditación ISO Guía 34:2009 otorgada por ANSI-ASQ National Accreditation Board para la
producción de materiales de referencia enlistados en el alcance de la acreditación.
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