
Guía rápida del 
portal del cliente

09/2020

yourKONECRANES.com



yourKONECRANES.com guide  2

Los clientes con un contrato de mantenimiento y/o monitoreo 
remoto TRUCONNECT® tienen acceso a yourKONECRANES.com, 
nuestro portal de clientes. 

Los datos de uso, los datos de mantenimiento y los detalles de 
los activos están vinculados, dando una visión transparente de 
las intervenciones y actividades en cualquier intervalo de tiempo 
seleccionado. Los datos agregados pueden ser vistos, analizados 
y compartidos rápidamente, para un solo activo o el conjunto 
entero. Se puede obtener información observando las anomalías, 
patrones y tendencias, ayudando a los usuarios a tomar decisiones 
de mantenimiento.

Las anomalías y sobrecargas pueden aparecer 
como fallos. Estos casos se consideran 
anormales y deben ser atendidos con rapidez en 
cuanto se detectan. Saber cuándo se produce 
una sobrecarga es el primer paso en identificar 
su causa.

Los patrones ayudan a conocer las relaciones 
entre las variables. Por ejemplo, las alertas 
recurrentes como los sobrecalentamientos 
indican dónde son convenientes los cambios en 
el equipo o el proceso.

El estudio de las tendencias puede ayudar a 
priorizar las medidas correctivas y las inversiones. 
El análisis del comportamiento de los datos a 
lo largo del tiempo hace que el mantenimiento 
predictivo sea cada vez más factible.

Introducción

Sus datos de servicio - simplificados

yourKONECRANES agiliza el acceso a los datos organizando 
grandes volúmenes de información -incluyendo los resultados 
de la inspección y el mantenimiento, los datos y alertas 
de TRUCONNECT, las listas de activos y los gastos de las 
intervendiones- en gráficos y tablas de fácil lectura.

Puede ver el historial de fallos y los activos priorizados según 
los criterios elegidos para una rápida visión de los puntos 
débiles de un solo activo o de todo el conjunto.

El portal también ofrece opciones de almacenamiento y 
recuperación de datos, incluyendo la carga de documentos 
e informes electrónicos aptos para su impresión. Además, 
yourKONECRANES ofrece la posibilidad de recibir 
notificaciones automáticas por correo electrónico de los 
informes disponibles.
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Puede buscar por activos o 
solicitudes de servicio aquí.

Cambiar el periodo de tiempo.

Si tiene varias ubicaciones 
- puede hacer clic aquí 
para cambiar la ubicación 
que está viendo.

Las revisiones de 
negocios se realizarán 
utilizando la información 
que se encuentra aquí.

Acceda a más 
información acerca de 
los datos que ve en 
yourKONECRANES así 
como a las preguntas 
más frecuentes.

Haga clic en la flecha 
para ir a esa sección.

Puede acceder a su 
perfil aquí para cambiar 
las preferencias de 
notificación e idioma.

Visita rápida

Las revisiones del servicio 
se llevarán a cabo 
utilizando la información 
que se encuentra aquí.

Aquí puede acceder a 
Konecranes STORE.
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La página de Visión General muestra los elementos 
abiertos, incluyendo los riesgos de seguridad abiertos, 
los riesgos de producción y los estados TRUCONNECT 
que requieren atención inmediata. 

Si se ha identificado un riesgo para un componente y 
no se ha completado una reparación, entonces el fallo 
se considera abierto.

Los elementos abiertos de TRUCONNECT muestran 
el número de componentes que tienen un período de 
trabajo de diseño (DWP) o una vida útil restante inferior 
al 10% como crítico y aquellos con un DWP inferior al 
30% como bajo.

La sección de Revisión de Servicios e Informes muestra 
el número de visitas de servicio, los activos atendidos 
y los resultados sobre esos activos en el periodo de 
tiempo seleccionado.

Visión general

Esta sección 
muestra el número 
de riesgos de 
seguridad y de 
producción abiertos.

La sección de Servicio de 
grúa le muestra las mismas 
categorías que el menú.

La Visión General del 
conjunto de activos 
muestra cuántos de los 
activos totales están bajo 
contrato de mantenimiento 
y tienen TRUCONNECT.

Filtre por cualquier 
número de criterios.

Aquí puede acceder a 
Konecranes STORE.

Esta sección muestra 
los componentes 
con estado crítico 
y bajo, así como 
todas las alertas 
de seguridad y de 
producción en los 
activos conectados a 
TRUCONNECT. 

Puede ir a su información 
de Revisión de Servicio 
aquí - y ver y descargar 
los Informes de Servicio.
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La página de activos le ofrece una vista del conjunto 
que puede ser ordenada por prioridad, criticidad de los 
activos, fecha y alfabéticamente. Clasificar por prioridad 
le da una visión clara de la seguridad y los asuntos 
críticos de producción.

La vista de Informe de activos ofrece múltiples opciones 
de informe como Riesgos abiertos, Historial de servicio, 
Historial de materiales y Gastos de servicio. Todos los 
informes se dividen por activos y pueden generarse en 
PDF o en Excel.

Activos

TRUCONNECT

Icono gris claro = no se han enviado 
datos en las últimas 48 horas

Icono gris oscuro = los datos han 
sido enviados en las últimas 48 horas

Esta ventana cambiará 
en función del filtro.

Aquí puede generar el 
informe de activos en 
un archivo PDF o Excel.

Ordene los activos por prioridad, criticidad 
de los activos o por orden alfabético.Vaya a la vista Informes de activos.

Seleccione los parámetros para ver los 
activos. Por ejemplo - número de riesgos 
de seguridad, número de cotizaciones 
abiertas o datos TRUCONNECT como la 
mayor caída del valor DWP.

Cambie el tipo de informe aquí. Por ejemplo, 
puede seleccionar Riesgos abiertos, Historial de 
servicio Historial de material y Gastos de servicio.

Filtrar por cualquier 
número de criterios.



yourKONECRANES.com guide  6

La página de Actividades ofrece una visión general 
de las actividades de servicio completadas en el 
periodo de tiempo seleccionado, así como las alertas 
TRUCONNECT. Las actividades pueden ser filtradas 
de acuerdo a los resultados, acciones, tipo de 
alerta y productos de servicio, criticidad del activo y 
componente. 

Actividad
Filtrar por cualquier 
número de criterios.

Haga una solicitud de servicio.

Amplíe la vista 
para obtener más 
información.

Haga clic para ver 
la información de 
Revisión de Servicio.

Los colores 
indican el tipo 
de resultado.
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La página del Calendario de Servicio muestra las 
actividades de servicio en una vista de calendario. Un 
código de colores muestra el estado del servicio y el 
filtrado le permite ver las actividades según la criticidad 
del activo, el producto de servicio y el tipo de tarea. Si 
hace clic en un mes, podrá ver una lista detallada de las 
actividades de servicio. 

Calendario de servicio

Los colores indican el estado: el verde incluye todas las solicitudes de servicio completadas, 
aprobadas y cerradas; el amarillo está en progreso; el gris está planeado para el futuro; y el rojo es 
una solicitud de servicio abierta en la que la fecha planeada tiene un retraso de cinco días o más.

Filtra por cualquier número de criterios. Cambiar el año.

Haga clic en la fecha para ver los 
detalles de esa visita de servicio.

Haga clic en el nombre 
del mes para ver una 
lista de actividades de 
servicio y sus detalles.
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La sección del Contrato de mantenimiento contiene la 
información y el plan de servicio del contrato.

En la Información del contrato puede encontrar los 
detalles de su contrato con Konecranes. Aquí se incluye 
la información de contacto, los productos de servicio y 
los activos bajo el contrato. 

En el plan de servicio del contrato puede comprobar 
fácilmente los servicios pasados y futuros de cada 
activo por año.

Contratos de mantenimiento

Puedes cambiar el año aquí.

Filtra por cualquier 
número de criterios.

Descargue 
un pdf 
de esta 
información.

Haga clic en el nombre del activo 
para toda la información relacionada, 
incluyendo la actividad, TRUCONNECT 
e información del activo.

Haga clic en los puntos 
para ver los detalles de 
la solicitud de servicio.

Vaya a la vista del Plan de Servicio del Contrato.
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La página de documentos muestra los documentos 
que se han añadido durante el período de tiempo 
seleccionado. Estos incluyen informes de inspección 
y archivos cargados manualmente. Los archivos 
pueden ser descargados, y también puede agregar sus 
propios documentos. Sólo los documentos legalmente 
requeridos están disponibles automáticamente. Todos 
los informes en línea están disponibles en la sección 
Revisión del servicio.

Documentos  
e informes

Filtrar por tipo 
de documento.

Puede encontrar sus 
Informes de Servicio 
en la correspondiente 
Solicitud de Servicio 
que se encuentra en 
la sección Revisión de 
Servicio.

Haga clic para descargar 
el documento.

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com



yourKONECRANES.com guide  10

La monitorización remota TRUCONNECT recoge datos 
de estado, uso y funcionamiento de los sistemas de 
control y sensores de un activo y proporciona alertas de 
ciertas anomalías.

Analizar e identificar anomalías, patrones y tendencias 
en los datos de TRUCONNECT le ayuda a tomar 
decisiones de mantenimiento informadas y a priorizar 
las acciones.

Los datos recopilados varían dependiendo de la marca 
y el modelo del activo, pero normalmente cubren el 
estado y la vida útil esperada de los componentes 
críticos, el tiempo de funcionamiento, las cargas 
levantadas, los arranques de motor, los ciclos de trabajo 
y las paradas de emergencia. Las opciones adicionales 
de TRUCONNECT permiten que ciertos activos estén 
equipados con freno de elevación y/o monitorización del 
inversor. 

Visión general

La sección de Visión General ofrece un vistazo rápido 
a los elemento abiertos de TRUCONNECT, así como las 
alertas y el cambio de estado.

TRUCONNECT

Esta sección muestra 
el total de las 
alertas de seguridad 
y de producción 
de los elementos 
TRUCONNECT y el 
cambio de estado. 

Los elementos abiertos de 
TRUCONNECT muestran el 
número de componentes 
que tienen un período de 
trabajo de diseño (DWP) 
o una vida útil restante 
inferior al 10% restante.
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La página TRUCONNECT para un activo 

Resumen

La sección de Resumen contiene los principales 
elementos que requieren atención en cada categoría.

La vida útil actual más corta de un componente se 
recupera de la sección de Monitoreo del Estado. 
Esos valores cambiarán con el tiempo debido a las 
diferencias en la tasa de desgaste de los componentes 
y a los diferentes patrones de funcionamiento de las 
grúas, ya que éstos pueden acelerar significativamente 
la tasa de desgaste. Los efectos de la operación 
se describen más detalladamente en la sección 
Estadísticas de funcionamiento.

El número acumulado de alertas en el período de 
revisión se recupera de la sección Alerta. Los detalles 
se proporcionan en el análisis de Pareto de las alertas.

En la sección Estadísticas de funcionamiento, el 
problema más significativo actual que podría afectar a 
la operación segura o al estado de la grúa se añade al 
resumen.

TRUCONNECT
Haga clic aquí para descargar el informe.

Esta sección contiene los principales 
elementos que requieren atención 
en cada categoría.

Cambie el rango de fechas.

En esta sección se muestra el 
número acumulado de alertas 
en el período de análisis.

Muestra el problema actual 
más significativo que podría 
afectar la operación segura o 
el estado de la grúa.
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Sección de estado
El monitoreo del estado muestra el estado actual 
de los componentes, cualquier riesgo relacionado 
con la seguridad y la producción, y la vida útil 
restante estimada basada en el historial de uso. La 
monitorización del estado también puede utilizarse 
para comprobar la frecuencia de sustitución de los 
componentes, lo que proporciona una clara indicación 
de las próximas necesidades de mantenimiento y de 
cómo los cambios en las acciones del operador afectan 
a la vida útil de los componentes.

Esta información puede utilizarse para planificar y 
programar el mantenimiento preventivo a fin de mejorar 
la seguridad y reducir el tiempo de inactividad no 
planificado.

TRUCONNECT

El DWP del polipasto es el cálculo de la vida útil 
restante del polipasto y una indicación de la vida  
restante de los componentes de la maquinaria. 
Cuando el valor de DWP se aproxima a cero, el 
polipasto debe ser revisado o reemplazado.

La porción muestra la vida útil restante calculada del 
freno. Cuando el valor se aproxima a cero, se debe 
cambiar todo el freno de disco electromagnético e 
inspeccionar el freno de zapata o el freno de disco de 
tipo propulsor.

La parte muestra la vida útil restante calculada de 
los contactores del polipasto: movimiento de subida/
bajada, velocidad rápida y contactores de freno. 
Cuando el valor se aproxima a cero, se deben cambiar 
los contactores. La vida útil está directamente 
influenciada por el uso del polipasto.
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Sección de alertas
Sobrecarga
La sobrecarga de un elevador se produce cuando se 
hace o se intenta hacer un levantamiento por encima 
de la capacidad nominal. El gráfico periódico muestra 
el número de sobrecargas. El gráfico acumulativo es el 
total acumulado hasta la fecha.

Parada de emergencia 
Cuando se utiliza una botonera colgante, se registrará 
una parada de emergencia si el operador acciona el 
botón de parada de emergencia mientras la grúa está 
en movimiento. Una parada de emergencia también 
se registra cuando el polipasto está en movimiento de 
subida o bajada y el suministro de energía o el control 
se interrumpe, cuando el polipasto se opera hasta el 
interruptor de límite, o cuando la batería está baja.

El gráfico periódico en la vista de un solo activo 
muestra la vida útil del freno en términos del número 
de paradas de emergencia. El freno del polipasto se 
desgasta 50 veces más rápido con las paradas de 
emergencia que con las paradas normales.

Sobretemperatura del motor 
Se registra una sobretemperatura del motor de 
elevación cada vez que éste deja de funcionar debido a 
una sobretemperatura. El gráfico periódico muestra el 
número de sobretemperaturas. El gráfico acumulativo 
es el total de funcionamiento hasta la fecha.

TRUCONNECT

El análisis de Pareto muestra y clasifica las causas 
más importantes de las alertas relacionadas con la 
seguridad y la utilidad de la grúa.

Indican un riesgo de seguridad para la grúa o su 
funcionamiento. Los riesgos críticos para la seguridad 
pueden incluir paradas de emergencia, sobrecargas y 
fallos en los frenos.

Indican riesgos de producción que resultan de 
la intervención o del tiempo de inactividad de la 
producción. Los riesgos críticos para la producción 
pueden incluir el sobrecalentamiento de los 
motores, los fallos de los inversores y los fallos del 
sistema de control.
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Estadísticas de Funcionamiento
Las estadísticas de funcionamiento muestran cómo los 
diferentes patrones de funcionamiento de las grúas 
afectan al funcionamiento seguro de la grúa y a la vida 
útil de los componentes críticos.

Los patrones de funcionamiento pueden influir 
significativamente en la vida útil y la seguridad de 
los componentes individuales. Esta sección también 
muestra las diferencias de la tasa de uso entre los 
diferentes polipastos y las consiguientes diferencias en 
su vida útil restante.

Esta sección está diseñada para promover un 
funcionamiento adecuado con el fin de lograr resultados 
óptimos en términos de seguridad, vida útil y costes de 
mantenimiento de la inversión en la grúa.

TRUCONNECT

Esta sección muestra el número de horas de 
funcionamiento con una carga.

Esta sección muestra el volumen de producción 
de la grúa o del polipasto individual.

Indica el número de arranques con motores 
controlados por inversor y de dos velocidades, 
y los cambios de velocidad con motores de 
dos velocidades.

El gráfico muestra el número acumulado 
de paradas de emergencia por período y la 
tendencia de la vida útil del freno.

El espectro de carga en la sección de carga 
muestra cuánto cerca de la carga nominal se 
opera con el polipasto de promedio.

El gráfico muestra la relación entre el 
funcionamiento a baja y alta velocidad de un 
motor de 2 velocidades y el número de casos de 
sobretemperatura en el mismo período.
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Después de una visita de servicio, realizamos una 
Revisión de Servicio para revisar las recomendaciones 
y presupuestos abiertos, responder a las preguntas y 
planificar los próximos pasos. Hay varias maneras de 
ver esta información en yourKONECRANES - hay un 
enlace a la Revisión del Servicio en el menú principal, 
puede encontrar un enlace en la página de Visión 
General y en la página de actividades.

Esta información en la página de Solicitud de Servicio 
será analizada durante su Revisión de Servicio 
para ayudar a explicar los resultados, revisar los 
presupuestos abiertos y recomendar y planificar los 
próximos pasos.

Información sobre clientes y servicios

Los detalles de la visita de servicio, incluidos los productos 
de servicio, el nombre del técnico, la información de 
contacto y las fechas, figuran en esta sección.

Resumen

En esta sección se destacan los resultados y 
acciones de la visita de servicio. Se enumeran los 
riesgos de seguridad, los riesgos de producción, las 
condiciones indeterminadas, las oportunidades de 
mejora, los artículos reparados y, si están disponibles, 
los presupuestos y los productos rechazados. Un 
gráfico muestra los resultados y acciones por activo 
y los detalles de esos resultados se enumeran a 
continuación. Se pueden adjuntar y descargar los 
presupuestos de los trabajos necesarios aquí.

Revisión del servicio

Añada/vea los 
archivos adjuntos.

Descargue o 
comparta el Informe 
de Servicio por 
correo electrónico.

Vea la información del 
servicio incluyendo el 
tipo de contrato y el 
contacto de Konecranes.

Resumen de los resultados 
y acciones para la solicitud 
de servicio completada en 
un formato codificado por 
colores de fácil lectura.

Filtrar por 
cualquier 
número de 
criterios.
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Detalles de los activos
Los activos de la solicitud de servicio se enumeran 
en esta sección. Los resultados de cada activo se 
enumeran junto con los detalles como el código de fallo, 
el riesgo y una recomendación. También encontrará 
comentarios del técnico.

Los resultados se priorizan con los riesgos de seguridad 
y producción listados primero. También puede filtrar 
por resultados y acciones, así como por la criticidad del 
activo, el producto de servicio y el tipo de tarea.

Revisión del servicio

Haga clic en la flecha 
para ver más información 
relacionada con el resultado.

También puede ver la 
estructura de componentes 
reducida o completa 
haciendo clic aquí.

Al hacer clic en el nombre del 
activo, se mostrarán todas las 
actividades para ese activo en 
el período seleccionado.
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Condiciones indeterminadas
La página de Solicitud de Servicio en yourKONECRANES 
enumerará los componentes individuales que tienen una 
Condición Indeterminada y que no están en el ámbito 
de su contrato.

Una condición indeterminada indica que el estado del 
componente no puede ser verificado directamente 
a través de una inspección visual sin un desmontaje 
posterior y/o el uso de otros métodos de inspección.

Estos servicios avanzados están generalmente excluidos 
del alcance de las típicas inspecciones de cumplimiento 
y mantenimiento preventivo. Los servicios de consulta 
pueden ser añadidos a un programa de servicios u 
ofrecidos de forma independiente para evaluar el 
estado de estos componentes.

También puede ver los componentes listados como 
Condición Indeterminada - No se puede completar. 
Esto indica que el estado del componente no pudo ser 
verificado directamente a través de la inspección visual 
como resultado de la configuración de los activos y/o la 
obstrucción. En este caso, la inspección visual era parte 
del alcance del servicio pero no se completó.

Revisión del servicio

Haga clic en la flecha 
para ver más información 
relacionada con el resultado.
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Una vez al año, o cuando sea necesario, nos gusta 
reunirnos con usted a nivel directivo para una 
evaluación en profundidad de nuestra relación de 
servicio - mirando el progreso, la evaluación y el valor 
documentado. Analizaremos las recomendaciones y 
planearemos conjuntamente. 

KPIs de servicio

Esta sección muestra el número de visitas de 
servicio, paquetes de trabajo, activos atendidos, 
modernizaciones, retroinstalaciones y servicios de 
consulta realizados durante el período de tiempo 
seleccionado.

El gráfico de Tendencias revela los fallos encontrados 
para los paquetes de trabajo y los activos atendidos. 
En este gráfico se puede ver cualquier combinación de 
resultados y acciones. Hallazgos y Acciones muestra el 
número de riesgos de seguridad, riesgos de producción, 
condiciones indeterminadas, oportunidades de mejora 
y elementos reparados para el período de tiempo 
seleccionado. Resultados y acciones también se 
muestran para cada activo del contrato.

Revisión del negocio

Filtrar por 
cualquier número 
de criterios.

Pase el cursor sobre la 
línea para ver el total 
de activos atendidos/ 
paquetes de trabajo en 
el año correspondiente.

Vea la información 
de su contrato.

Haga clic en el nombre 
del activo para ver las 
actividades de servicio, los 
datos de TRUCONNECT y 
la información del activo.
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Sección TRUCONNECT
Esta vista de su información TRUCONNECT muestra el 
número de alertas y el uso por horas de funcionamiento 
para el período de tiempo seleccionado. Un resumen de 
alertas muestra el número de alertas de seguridad en 
total y por activo. El uso por horas de funcionamiento 
muestra las horas de funcionamiento de cada activo así 
como el número de arranques.

La información de esta sección puede ayudarle a 
identificar los activos conectados que necesitan 
atención y a hacer planes adecuados para el 
presupuesto y el mantenimiento.

Filtra por 
cualquier número 
de criterios.

Revisión del negocio
Pase el cursor sobre la línea 
para ver el total de alertas/
horas de funcionamiento en 
el año correspondiente.

Haga clic en el nombre 
del activo para ver los 
datos de TRUCONNECT.
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La sección de gastos
La información sobre sus gastos se resume en esta 
vista. Puede ver los costos del contrato así como los 
costos que no están en su contrato. También puede 
filtrar por productos de servicio.

Las tendencias por tipo de servicio muestran la cantidad 
gastada en diferentes productos de servicio durante un 
período de cinco años. El total de gastos y los gastos 
por tipo de servicio se resaltan en un gráfico fácil de 
leer y también se desglosan por activo, lo que le permite 
ver, por ejemplo, qué activos experimentaron la mayor 
cantidad de visitas por averías.

Revisión del negocio

Filtrar por 
cualquier número 
de criterios.

Los colores indican 
el tipo de servicio.

Cambiar a la vista de 
gastos mensuales.

Si tiene varias 
ubicaciones, haga clic 
aquí para ver el nivel 
de gastos del cliente.
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Inspección diaria
Konecranes CheckApp para las inspecciones diarias 
ha sido diseñado para ayudar a los usuarios de grúas 
a registrar rápida y fácilmente sus fallos al realizar las 
inspecciones previas al turno. Ofrece a los usuarios una 
forma digitalizada y económica de registrar y recuperar 
los datos de las inspecciones diarias que se pueden 
utilizar para la auditoría interna y el cumplimiento de las 
normas. Las inspecciones diarias son un requisito legal 
en varios países.  
 
Los registros de las inspecciones diarias son accesibles 
en yourKONECRANES.com, donde, combinados con el 
historial de mantenimiento y los datos sobre el estado 
de los componentes seleccionados con el sistema de 
vigilancia a distancia TRUCONNECT, proporcionan una 
visión completa del estado de un activo.

Estos datos ayudan a planificar las acciones de 
mantenimiento y proporcionan un seguimiento de 
auditoría de las inspecciones diarias realizadas.

Konecranes CheckApp es una aplicación móvil e 
intuitiva que se puede configurar fácilmente para 
cualquiera o todos sus activos bajo nuestro Contrato 
de Servicio. La aplicación se puede descargar 
gratuitamente en la Apple App Store o en Google Play 
para dispositivos Android.

Revisión del negocio
Instrucciones claras y 
de fácil acceso sobre 
qué y cómo comprobar.

Fácil de identificar 
los activos y/o 
prácticas que 
necesitan atención.

Obtén una buena visión de los 
activos o de los problemas de los 
procedimientos de seguridad, y 
registros completos, detallados y 
actualizados para las necesidades 
de auditoría.

15 puntos de control obligatorios, 
que cumplen con las regulaciones 
locales. Se pueden añadir puntos 
de control adicionales específicos 
para cada lugar.
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