
JS Maintenance Mate®
El futuro de la toma de decisiones basada en datos



Y le permite planificar y eliminar paradas de producción 
costosas e innecesarias.

El concepto de JS Maintenance Mate® es una FLAMANTE 
iniciativa que garantiza una gestión de mantenimiento op-
timizada. 

Solución plug & play (escanear y conectar)
Se integra un compacto dispositivo de monitorización in-
alámbrico en todas las bombas JS Proputec –convirtién-
dolas en máquinas inteligentes. A este dispositivo lo lla-
mamos JS Maintenance Mate®, un auténtico aliado.

Imagínese lo siguiente. Los desafíos cotidianos en relación 
con el rendimiento, la calidad de los productos, los tiempos 
de inactividad, el mantenimiento, la falta de visión general 
sobre el estado de sus bombas y la economía se pueden 
enfrentar y superar simplemente escaneando el código QR 
del dispositivo –descargue la aplicación– y entonces tendrá 

datos en tiempo real sobre sus bombas las 24 horas del día, 
todos los días, independientemente de si está en su oficina 
o lejos en cualquier otro lugar.

Tenga la seguridad de que sus bombas están bien  
controladas
El JS Maintenance Mate® le dará una visión general completa 
del estado de todas sus bombas monitorizando la presión, 
las vibraciones y la velocidad. Puede configurar alarmas in-
dividuales, planificar el mantenimiento predictivo y obten-
er un fácil acceso a los manuales específicos de la bomba y 
a todas las piezas de repuesto. Le bastará un solo clic para 
pedir nuevas piezas de repuesto o solicitar servicio técnico.  
 
 
Este novedoso concepto no se limita únicamente a bombas 
nuevas. Sus bombas actuales también pueden beneficiarse 
con esta retroadaptación.

Decisiones basadas en datos 
- Minimiza sus costes y el impacto ambiental

• Escanear el código QR 
• Conseguir la aplicación 
• Conectar

Sensores de presión: 
Miden la presión en el sello mecánico. El aumento de la  
presión indica el desgaste del sello mecánico.

Sensor de vibraciones: 
Indica el desgaste de las piezas internas.

Contador de revoluciones por minuto: 
Indica un funcionamiento anormal.

Retroadaptación y conexión



Optimización
Mantenimiento preventivo
Acceso remoto a los datos de su bomba
Acceso a manuales, listas de piezas de  
repuesto y vídeos

• Estado de la bomba 
• Puede configurar alarmas individuales 
• Acceso a los datos las 24 horas del día, todos los días 
• Acceso remoto a los datos 
• Puede obtener manuales y listas de piezas de repuesto 
• Puede pedir piezas de repuesto y solicitar servicio técnico 
• Puede elaborar informes de gestión

Una amplia gama de beneficios
- JS Maintenance Mate® mantendrá sus bombas protegidas

El impacto ambiental
Evite servicios técnicos innecesarios
Consumo de energía 
Prolonga la vida útil del producto

Ecnomía
Minimice el tiempo de inactividad
Pida las piezas de repuesto directa-
mente en la aplicacíon



¡Solucíon sin coste alguno!

La aplicación de alerta temprana detecta 
peligros de tiempo de inactividad

Solucíon fiable y encriptada





- Datos de la bomba EN TIEMPO REAL las 24 horas del día, todos los días

También pueden extraerse datos de la aplicación de forma 
más detallada, lo que permite a los operarios avanzados ob-
tener conocimientos más profundos utilizando, por ejemp-
lo, una hoja de cálculo de Excel. Gradualmente se irán aña-
diendo a la aplicación más vídeos de instrucciones y otros 
materiales útiles. 

Y la interfaz de la aplicación integra un sistema de símbolos 
de colores, y todo ello forma parte de la especificación de 
diseño fácil de usar.



Lo que ya tiene y MUCHO MÁS
Comparación de las especificaciones de una bomba estándar con una bomba equipada  
con JS Maintenance Mate®.

 

JS Maintenance Mate® is used an encrypted cloud-based 
solutions that ensures that you always can access your pump 
data. Thereby, you will not have to worry about your pump 
status any longer. 

PREVENTIVE MAINTENANCE
Js Maintenance Mate® enables you to enhance your 
production flow by predicting when your pumps are in need 
of service. Thereby, you will decrease expensive production 
stops.

REMOTE ACCESS TO YOUR PUMP DATA
With JS Maintenance Mate® you will be able to see the status 
of your pumps 24/7. If any issues should occur, Maintenance 
Mate will notify you right away, for you to take action and 
minimize downtime. If wanted, these early warnings can also 
be sent to your spare parts supplier.

ACCESS TO MANUALS, PARTS LISTS, AND VIDEOS
On your JS Maintenance Mate® app you will have access to 
all the relevant data about your pumps. This includes 
manuals, parts lists, historical data.

ENCRYPTED AND RELIABLE SOLUTION

Optimización
- Minimice su tiempo de inactividad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
JS Maintenance Mate® le permite mejorar su proceso de producción 
indicándole con antelación cuándo sus bombas van a necesitar servicio 
técnico. Así, usted disminuirá sus costosas paradas de producción.

ACCESO REMOTO A LOS DATOS DE SU BOMBA
Con JS Maintenance Mate® podrá ver el estado de sus bombas las 24 
horas del día, todos los días. Si ocurriera cualquier problema, JS Mainte-
nance Mate® le avisará de inmediato para que actúe y minimice el tiem-
po de inactividad. Si lo desea, estas advertencias tempranas también 
pueden enviarse a su proveedor de piezas de repuesto.

ACCESO A MANUALES, LISTAS DE PIEZAS DE REPUESTO Y VÍDEOS
Con su aplicación JS Maintenance Mate® tendrá acceso a todos los datos  
relevantes sobre sus bombas. Esto incluye manuales, listas de piezas de  
repuesto y datos históricos.

SOLUCIÓN FIABLE Y ENCRIPTADA
JS Maintenance Mate® es una solución encriptada basada en la nube 
que le garantiza poder acceder siempre a los datos de su bomba. De este 
modo ya no tendrá que preocuparse por el estado de su bomba.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Todas las piezas de desgaste pueden reemplazarse individualmente

Material de alta calidad

Cuchillas en entradas y salidas

Bastidor de acero inoxidable

Motorreductor calculado para cada aplicación

Tapa de inspección extraíble

Con JS Maintenance 
Mate®

Monitorización de las revoluciones por minuto

Aviso de fugas en los rodamientos

Sensores de detección de vibraciones

Vista del rendimiento histórico

Fácil acceso a los manuales y listas de piezas

Fácil pedido de piezas de repuesto

Bomba de lamelas
estándar



Economía
- Aumente sus beneficios con JS Maintenance Mate® ®

PIDA LAS PIEZAS DE REPUESTO DIRECTAMENTE EN LA APLICACIÓN 
Con JS Maintenance Mate® podrá pedir piezas de repuesto directamente a través 
de la aplicación siguiendo un sencillo proceso con solo tres clics.

MINIMICE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
¡SOLUCIÓN SIN COSTE ALGUNO! 
JS Maintenance Mate® no supone 
coste alguno para usted durante todo 
el período de garantía.

Para las soluciones de retroadaptac-
ión, este período se ampliará a dos 
años. La aplicación es fácil de usar, 
por lo que cualquiera puede utilizarla, 
independientemente de sus compe-

El impacto ambiental
- ¡Proteja el medio ambiente sin coste adicional!

EVITE SERVICIOS TÉCNICOS INNECESARIOS 
Con JS Maintenance Mate® evitará servicios técnicos innecesarios, 
protegiendo así el medio ambiente, ya que no se deberán transportar 
piezas de repuesto ni personal técnico con la misma frecuencia.

CONSUMO DE ENERGÍA  
El desgaste y el deterioro harán que su bomba funcione a mayor 
velocidad de rotación. JS Maintenance Mate® se asegurará de 
que su bomba siempre funcione de manera óptima, lo que 
reduce el consumo de energía y los costes.

PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO
Asegurándose de que su bomba funcione siempre de forma 
óptima, reducirá el desgaste y el deterioro de los componentes de 
la bomba. Esto prolongará la vida útil de la bomba y contribuirá a 
reducir sus costes y el impacto ambiental.

El correcto mantenimiento de la 
bomba minimiza las paradas de 
producción, lo que aporta mayores 
beneficios. 

JS Maintenance Mate® puede avisar 
con antelación a sus proveedores de 
piezas de repuesto y proporcionarles 
la información necesaria. De esta 
manera, usted puede conseguir antes 
las piezas de repuesto y reanudar la 
producción más rápido.



JS Maintenance Mate® es un pequeño dispositivo electróni-
co que proporciona a los operarios acceso directo a los da-
tos relativos al desgaste y deterioro de las bombas individu-
ales –o de toda su flota de bombas. 

La solución abarca la recopilación de datos en relación 
con la temperatura ambiente, las vibraciones, la presión y 
las revoluciones por minuto, el procesamiento y la visual-
ización de los datos.

Los datos se generan a través de un paquete seleccionado 
y coordinado de tecnología de sensores, que registra los 
parámetros de la bomba y los envía a intervalos frecuentes 
a través de una red móvil a nuestro servidor seguro en la 
nube, que está certificado en cuanto a su seguridad contra 
ataques cibernéticos.

Especificaciones técnicas



Pressure

La aplicación JS Maintenance Mate® muestra datos en  
tiempo real en un «tablero de control» codificado con  
colores. Las bombas individuales se muestran en verde  
si todo está bien; en amarillo si se va a necesitar pronto  
servicio técnico y/o piezas de repuesto, y en rojo si la  
bomba está actualmente fuera de servicio. 

De hecho, el dispositivo es incluso lo suficientemente i 
nteligente para indicar qué piezas de repuesto es aconsejable  
tener a mano, y la información sobre esas piezas se puede  
enviar directamente a JS Proputec o a sus distribuidores  
autorizados para obtener un presupuesto o hacer un pedido.

Bombas nuevas o retroadaptación
JS Maintenance Mate® se implementará en todas las 
bombas JS Proputec a partir del 1 de febrero de 2021

Cuando la bomba esté bien instalada en su sistema de 
producción, simplemente escanee el código QR de la caja 
y descargue la aplicación desde su plataforma preferi-
da: Google Play o App Store. Podrá crear su cuenta una 
vez haya descargado la aplicación y aceptado las condi-
ciones. 

Activaremos su bomba en la aplicación, y así usted ya po-
drá obtener todos los beneficios incluidos en el concepto 

de JS Maintenance Mate®. Sin embargo, este concepto no 
se limita únicamente a bombas nuevas. También es posi-
ble retroadaptar sus bombas actuales.

Simplemente solicite nuestro kit de retroadaptación, siga 
las instrucciones, y podrá trabajar con su bomba protegi-
da en poco tiempo. 

Nuestro equipo de ventas está listo para ofrecerle una 
presentación completa de los beneficios generales del 
concepto de JS Maintenance Mate®, así que no dude en 
contactarnos.

Aplicación de gran agilidad



¡A partir de ahora empiece 
a ahorrar tiempo y dinero 
y evite tiempos de inactivi-
dad innecesarios!

JS Proputec A/S
Hvidevold 1
9800 Hjørring
Denmark

Phone: +45 98 90 35 66
info@jsproputec.com
www.jsproputec.com
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Descargue la aplicación y obtenga una 
visión general completa del estado de sus 
bombas y acceda directamente desde su 
teléfono móvil a todos los respectivos 
manuales específicos de las bombas, lis-
tas de piezas de repuesto, vídeos, etc.

Gradualmente se irán añadiendo a la 
aplicación más vídeos de instrucciones 
y otros materiales útiles, lo que la convi-
erte en una herramienta muy útil y valio-
sa en su trabajo diario.

La aplicación JS Maintenance Mate® le 
avisa si algo requiere su atención. Con-
figure sus propias alarmas individuales 
y reciba alertas a tiempo para evitar 
una avería. 

El mantenimiento predictivo nunca 
será más fácil. Los mensajes instantá-
neos le permitirán conocer el proble-
ma exacto e incluso le indicarán qué 
piezas de repuesto necesita para re-
solver el problema.

El equipo especializado de JS Proputec 
le prestará asistencia y orientación. No 
dude en contactarnos. 

¡Empiece hoy mismo a ahorrar tiempo 
y dinero, y evite tiempos de inactividad 
innecesarios!

La aplicación  
JS Maintenance Mate®

Pedir piezas de repuesto y  
solicitar servicio técnico

Contacte con JS Proputec


