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La interfaz Access Anywhere refleja los datos gráficos que 
normalmente estarían disponibles solo en una pantalla de  
la empresa

La interfaz Access Anywhere permite conectarse a la insta-
lación de curado de hormigón con medios de comunica-
ción modernos como PC, tableta o teléfono inteligente. De 
este modo, los usuarios pueden acceder en todo momento 
desde casa o fuera de ella al proceso de curado de su pro-
ducción de hormigón, pueden intervenir, consultar y com-
parar parámetros del curado o simplemente asegurarse de 
que todo está funcionando sin problemas. 
 
La interfaz Access Anywhere refleja los datos gráficos que 
normalmente estarían disponibles solamente en una pantalla 
de la empresa y hace posible que el usuario supervise el pro-
ceso de curado en todas las zonas de curado e incluso adap-
tarlo como si estuviera sobre el terreno. 
 
Con Access Anywhere, los usuarios de este sistema pueden 
comprobar que el sistema de curado funciona como está pre-
visto y que se alcanzan los valores nominales deseados. Si 
fuera necesario también pueden llevar a cabo correcciones 
online. 
 
El sistema se ha desarrollado principalmente para jefes de 
producción responsables del funcionamiento correcto del sis-
tema que deben garantizar una producción impecable al día 
siguiente. Access Anywhere también ayuda al control de ca-
lidad. Los datos allí guardados ayudan a los empleados a ar-
chivar y evaluar los procesos, con el fin de atender los cre-
cientes requisitos de los clientes y cumplir las normas perti-
nentes. �

Control absoluto en todo momento
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MÁS INFORMACIÓN  

Kraft Curing patrocinó la posibilidad de des-
carga gratuita del archivo pdf de este artículo 
para todos los lectores de PHI. Visite la pá-
gina web www.cpi-worldwide.com/channels/ 
kraft_curing o escanee el código QR con su 
smartphone pa ra acceder directamente a esta 
página web.

La interfaz Access Anywhere permite conectarse a la  
instalación de curado de hormigón con medios de  
comunicación modernos.
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