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WIFI STANDARD x x

WIFI OPTION x x x x

WIFI NO DISPONIBLE x x x x

El mundo digital ofrece un sinfín de oportunidades para la

integración de nuevas soluciones en la organización del Taller

conectado: una experiencia eficiente y útil para el mecánico

moderno, coherente con los futuros servicios online que

seguro ayudarán a aumentar la rentabilidad del taller.

La conexión WIFI como función estándar u opcional, se ha

implementado en las últimas estaciones de carga de A/C de

Ecotechnics. Las funciones actuales incluyen la

comprobación del estado del servicio de aire acondicionado

en tiempo real a través de smartphone, tablet o PC, además

de la visualización de los datos de la estación, como el aceite

y el gas disponibles, o el archivo exportable de los servicios

efectuados. Un continuo proceso de trabajo, que evoluciona

constantemente para la implementación de nuevas funciones.

La relación entre el taller y las 

prestaciones

• Marco digital del taller

• Nuevas soluciones 

organizacionales

• Nuevo marketing y experiencia 

del cliente

• Integrar equipos en el flujo de 

información digital.

• Control remoto

www.ac-service24.com/app
• Solicitud y registro en AC-Service24

• Activación en el menú de configuración

• Visualización en smartphone, tableta o PC

• 6 idiomas

• En tiempo real mostrará las actividades de la estación (fase de

recuperación, prueba de fugas, recarga ...)

• Estado de la máquina con información sobre cantidad total /

disponible de refrigerante, temperatura Botella de refrigerante,

presión, versión de software y base de datos, última conexión,

mantenimiento ...

• Archivo de servicios con información detallada sobre los servicios

realizados. Exportación del archivo (servicios totales o

seleccionados) para uso en administración, documentación o

informes de talleres


