RESUMEN DE LA APP I-PRESS®

i-press
CARGUE LA APP
E INICIE SUS
PROYECTOS

Bienvenido.

Compacta y siempre disponible
Su smartphone se convertirá en la central
de herramientas, lo que le facilitará el
trabajo diario, y todo totalmente gratis.
Muy fácil: La herramienta Next Generation
se conecta por Bluetooth con la app
i-press® App y de inmediato podrá utilizar
las numerosas funciones.
Realice lecturas de los datos importantes
de las herramientas directamente en
pantalla e inicie nuevos proyectos. Todos
los datos de procesos de compresión
se guardarán en la app a partir de este
momento. Al finalizar el proyecto, puede
imprimir, guardar o enviar el resumen del
protocolo.

EK6022CFB
EK354CFM
DESCONEXIÓN DE
HERRAMIENTA CONECTADA

AJUSTES DE
HERRAMIENTA

MAP219CFM

E-MAIL

COMIENCE A TRABAJAR AHORA
CON LA NUEVA APP I-PRESS® DE

PROYECTO

Dispositivo conectado
Perfil de herramienta

EK354CFM
Single Click

Dispositivo conectado
Perfil de herramienta

Número de serie

000000000000000

Firmware

3.66

AQUÍ APARECE EL NOMBRE DEL PROYECTO DESPUÉS DE
SU INSERCIÓN

Último servicio técnico

18/01/2018

EK354CFM
Single Click
Overview data for complete project
All used tools

00000000000

Number of all operations

23

00000000000

Pressure reached

19

Pressure not reached

4

Data captured Tool 1

Max Mustermann

Nombre/empleado
Nombre del proyecto

Últimos 5 pasos de trabajo (bar)

CONTRASEÑA

Device used

ES105CFB

Number of operations

12

Serial number of the device

080000012584687

Pressure reached

12

Last service

24.11.2017

Pressure not reached

0

Total number of operations with tool 31258
For detailed operations, see Attachment

Data captured Tool 2

500

INICIO DE SESIÓN

DATOS DE
HERRAMIENTA

ADMINISTRACIÓN
EINSTELLUNGEN
DE PROYECTOS

548

Última herramienta activa

00000000000000000

Tiempo de inicio

08:58 horas

Device used

ES90CFB

Number of operations

4

Serial number of the device

080000012567854

Pressure reached

0

Last service

24.11.2017

Pressure not reached

4

Total number of operations with tool 22526
For detailed operations, see Attachment

500

REGISTRO

524

500

PERMANECER CONECTADO

623

¿Ha olvidado su contraseña?

Tiempo de finalización

09:22 horas

Número de procesos de trabajo

23

Presión no alcanzada

4

Presión alcanzada

19

Comment (or additional tool, if any others are in use)

La app i-press®:
Descargue ahora la app gratuita
en App Store y Google Play Store.

Número total de procesos de trabajo 31258
500

668

Campo de comentarios
500

NAVEGACIÓN SENCILLA

Consejo
Abónese directamente al boletín de
noticias de Klauke durante el registro de
usuario, así siempre estará informado.
BÚSQUEDA DE HERRAMIENTAS

DATOS DE HERRAMIENTAS

Aquí puede crear proyectos,
o bien personalizar su herramienta,
visualizar el estado de presión
o de batería...

642

Temperatura de dispositivo (° C)

CONEXIÓN SENCILLA
CONNECTING
EASY
Puede conectar MADE
fácilmente
su

COMIENCE AHORA

You can
herramienta
connect your
por Bluetooth.
tool very easily
via Para
Bluetooth.
ello, encienda
Switch onel the
Bluetooth
Bluetooth
function
en su
on smartphone.
your smartphone.
AsAlsoon
as you
activate the tool,
accionar
la herramienta,
se
establece
a connection
la conexión
is established
de inmediato
and the
y la
herramienta
tool will
aparecerá
appear inaquí
the en
list.la lista.

Descargue la app i-press® para poder
utilizar todas las funcionalidades de la
herramienta totalmente gratis.
Regístrese y esté siempre informado
de las últimas novedades con el
boletín de noticias.

DATOS REGISTRADOS

TODO BAJO CONTROL
Mín.

Por ej., la visualización de la última
23
fecha del servicio técnico, los
últimos cinco valores de presión,
la temperatura del dispositivo o los
procesos restantes de trabajo que
deben realizarse con la herramienta
conectada.

BOTÓN 1
Máx.

VISIÓN GENERAL

EVALUACIÓN
BOTÓN 2

Cree los proyectos y recoja
todos los datos de los procesos
de compresión realizados.
Además, puede añadir
un comentario personal
a cada proyecto.

DOCUMENTACIÓN,
COMPROBACIÓN Y ARCHIVO
Al finalizar el proyecto, recibirá un
resumen de todos los datos y valores
de presión en el anexo.
Se genera un PDF muy claro
para su impresión y envío.
© 2019 Gustav Klauke GmbH. Todos los derechos reservados.
Sujeto a modificaciones técnicas sin aviso previo.
HE.18000 06/20 I

