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Resumen de los datos de inspección

El portal de datos de Invert 
Robotics elimina los engorrosos y 
laboriosos informes de inspección 
tradicionales entregados como 
archivos PDF en papel. En lugar de 
una visión estática de sus activos 
en un único momento, el portal 
de datos le ofrece una solución 
basada en la nube con información 
completa sobre los activos y los 
resultados de las inspecciones.

Mejore la integridad de sus activos y racionalice su programa de mantenimiento ahora que 
puede tomar decisiones de mantenimiento informadas, basadas en datos históricos y en 
tiempo real. El portal de datos de Invert Robotics proporciona una visión dinámica y rápida 
de sus activos, así como de sus datos de inspección.

FICHA DE PRODUCTO DEL PORTAL DE DATOS

Portal de datos de Invert Robotics
Ayuda a mejorar la integridad de sus 
activos 
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Las ventajas del portal de datos de Invert Robotics 
El portal de datos de Invert Robotics le ayuda a transformar las fuentes ineficientes de 
información sobre el mantenimiento y la integridad de los activos en una única fuente de verdad. 
La digitalización de sus datos de inspección mejora significativamente la eficacia y la calidad de 
los flujos de trabajo de inspección e impulsa la gestión de la integridad de los activos.

■	 	Sistema basado en la nube al que se 
puede acceder en cualquier momento, 
en cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo. No se necesita ningún 
software por separado.

■	 	Es posible acceder fácilmente a 
las actualizaciones del estado de 
los activos con datos recuperables 
por ubicación de inspección. Todos 
los metadatos (incluida la hora, las 
ubicaciones, las notas y las categorías 
de defectos) capturados por nuestra 
plataforma robótica se cargan 
automáticamente en el portal por cada 
ubicación de inspección.

■	 	Vea imágenes de alta resolución 
para comprobar la integridad de los 
activos. Todas las imágenes captadas 
por la plataforma robótica durante la 
inspección se cargan y se etiquetan en 
la ubicación de inspección. Todas estas 
imágenes pueden verse y descargarse 
según las necesidades.

■	 	Fácil acceso a todos los informes 
para que pueda ver o descargar los 
informes provisionales y finales en PDF 
en cualquier dispositivo y en cualquier 
momento.

■	 	El visor 3D/2D le proporciona 
información aún más detallada sobre 
la integridad de los activos. Abra una 
representación 3D/2D de gran precisión 
de sus activos y de cualquier hallazgo 
(así como la ubicación exacta de dichos 
hallazgos) como registrada por la 
plataforma robótica.

■	 	Encuentre los defectos que importan 
filtrando los datos en función de un 
método de inspección.

■	 	Supervisar la integridad de los activos 
a lo largo del tiempo: la visión histórica 
de los esfuerzos de mantenimiento 
e inspección por activo proporciona 
una visión clara de la condición y el 
rendimiento de sus activos.

■	 	Seguridad y acceso seguro a sus datos 
con acceso de usuario basado en roles 
y seguridad de datos de acuerdo con su 
política corporativa de TI. Esto significa 
que sus datos están seguros y solo son 
accesibles para los usuarios autorizados.
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