FLT INSPECTOR

FLT INSPECTOR
Documentación en línea de informes de control con análisis de
tendencia gráfico integrado
Descripción del acceso:
•

Obtención de la autorización de acceso: Complete el siguiente registro y entréguelo a su socio de
FUCHS LUBRITECH o enviarlo para e-mail a flt-inspector@fuchs-lubritech.de o para telefax a +49-63013206938. Una vez comprobada la autorización de acceso se le facilitará el código de acceso mediante
correo electrónico.

•

Descripción del acceso: En https://app.flt-inspector.com/ encontrará las opciónes de acceso
para las versiones de Windows, Web, Mac, Android y iOS. De este modo podrá consultar sus
datos de máquinas sin conexión a Internet o bien en línea mediante dispositivos móviles. O
simplemente escanee el código QR.

•

Descárguese la versión deseada o acceda directamente a la versión web. Facilite su nombre de usuario
(User Name) y su contraseña (Password) de acuerdo con los datos de acceso que le han sido facilitados.
No es permitido comunicar sus datos de acceso a terceras personas.

Registro*:
Consorcio
Fábrica / dirección

País

Posición
Apellidos

e-mail**

Nombre
Acceso a la máquina

Teléfono
Todos

Por la presente declaro que estoy autorizado a consultar los informes de control de los equipos indicados
anteriormente.
Firma del usuario: _________________________________________

*) Cualquier modificación de los datos facilitados en el registro se debe indicar de inmediato a FUCHS LUBRITECH. En particular, la empresa registrada debe avisar a
FUCHS LUBRITECH de inmediato si el usuario registrado abandona la empresa. En tal caso se borrarán los derechos de acceso del usuario registrado. FUCHS
LUBRITECH no asume ninguna responsabilidad por daños producidos en relación con el uso de FLT INSPECTOR, a menos que FUCHS LUBRITECH haya incurrido
en falta o negligencia grave.
**) No están permitidas las dirección de correo electrónico privadas
FUCHS LUBRITECH GMBH
www.fuchs.com/lubritech
info@fuchs-lubritech.de

Headquarters Kaiserslautern
Werner-Heisenberg-Straße 1
67661 Kaiserslautern/Germany
Phone: +49 (0) 6301 3206-0

FLT Oberflächentechnik
Königsbergerstraße 2a
85386 Eching/Germany
Phone: +49 (0) 89 32710-5

Graphitprodukte Dohna
Braugasse 1
01806 Dohna/Germany
Phone: +49 (0) 3529 5646-30

FLT INSPECTOR

Manejo:
Al hacer clic en Start (Inicio) accederá a una vista general de los informes de máquinas más
actuales, y en caso dado a un informe de visitas resumido y un informe de novedades. El
número indica los informes nuevos.
Acceda a Reports (Informes) para seleccionar individualmente informes de inspección,
tendencias e informes de resumen.
El área News (Novedades) incluye información detallada adicional sobre las novedades
mostradas en el inicio.
En Contact (Contacto) encontrará la información necesaria para ponerse en contacto con
nosotros.
Importante: En el área de ajustes (símbolo de rueda dentada) puede configurar el idioma
y las unidades. Se requieren solo una vez.
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