APLICACIÓN DE GESTIÓN DE
INSPECCIÓN

FLIR INSITE

TM

FLIR InSite™ es una herramienta de gestión de flujo de
trabajo para contratistas eléctricos y termógrafos que
ayudará a racionalizar el proceso de inspección y simplifica
la recopilación de datos y la elaboración de informes.
Esta aplicación le permite preparar rutas de exploración
eficientes, mantener una documentación precisa asignando
imágenes térmicas y datos de investigaciones directamente
en activos guardados, compartir información con su equipo o
con clientes y archivar informes al instante sobre el terreno.
www.flir.com/InSite

Prepare.

Inspeccione.

Entregue.

• Entienda claramente las necesidades de los
clientes con un acceso rápido al estado más
reciente de los activos.

• Mantenga registros completos y evite los
errores de etiquetado vinculando directamente
imágenes y datos al activo registrado correcto.

• Organícese creando rutas de inspección
basándose en los centros y el equipo.

• Aumente la eficiencia etiquetando activos con
datos de multímetros y medidores de tenaza
recopilados a través de METERLiNK®.

• Mantenga informados a su equipo y a sus
clientes durante las inspecciones ofreciendo
actualizaciones a través de un portal de cliente
seguro y privado.

El software FLIR InSite permite al usuario planificar
y preparar inspeccione térmicas de manera efectiva.

• Sepa dónde buscar fallos graves revisando
historias de inspección de clientes y anotando
qué activos necesitan una atención especial.
• Decida dónde centrar las inspecciones
basándose en la gravedad histórica.

InSite funciona de manera fluida con herramientas
y cámaras térmicas FLIR para recopilar imágenes y
datos necesarios para los informes, mientras que
reduce las cargas de trabajo administrativo.

• Diagnostique correctamente problemas
comprobando datos históricos y comparándolos
con los resultados actuales.
• Haga anotaciones rápidamente en imágenes
térmicas o edítelas sobre el terreno gracias a la
conexión con la aplicación FLIR Tools.

Proporcione actualizaciones en tiempo real y
entregue resultados de inspecciones a través de un
portal de cliente seguro y privado en la nube de FLIR
InSite.

• Consiga que se introduzcan y se asignen todos
los datos de inspección al activo correcto sin
necesidad de notas de papel o de introducirlos
manualmente.
• Prepare rápida y fácilmente los resúmenes de
estado para cualquier activo eléctrico.
• Cree y envíe informes desde el lugar de la
inspección utilizando la funcionalidad de informe
sobre el terreno con un solo toque.

ESPECIFICACIONES
Características del producto

FLIR InSite

Plataformas

Aplicación web y móvil (iOS)

Entrada

Listas de clientes, centros y activos, termografía, datos de METERLiNK®

Salida

Imágenes térmicas, medición térmica, medición eléctrica, estado del equipo, resultados históricos, imágenes
compartidas en portal seguro, informes PDF con un solo clic

Requisitos del sistema
Sistema operativo móvil

Apple iOS 10.0 o posterior

Modelos FLIR compatibles

Cámaras termográficas de mano FLIR con wifi, incluidas T500-Series, Exx-Series, T1020, T600-Series, T400-Series,
Ex-Series (con wifi), C3 y FLIR One Pro

Modelos de instrumentos de pruebas FLIR compatibles

Todos los multímetros y medidores de tenaza con capacidad METERLiNK® al estar conectados con la cámara FLIR
compatible

Características principales
• Organiza inspecciones térmicas en centros y activos con un rápido acceso a datos
históricos.
• Racionaliza las inspecciones y la recopilación de datos sin introducciones en papel
o manuales.
• Mantiene informados a los clientes de fallos graves con informes sobre el terreno
de un solo toque.
• Comparte imágenes y datos entre su equipo y con clientes.
• Ofrece acceso inmediato a inspecciones y resultados a través de un portal de
cliente seguro.

PREPARE

INSPECCIONE

Registre a los clientes y complete cada cuenta con las
ubicaciones de los centros a través de la interfaz web
FLIR InSite.
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Seleccione y cargue inspecciones a través de la
aplicación FLIR InSite.
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ENTREGUE

Organice inspecciones sobre clientes, centros y
activos.

Prepare informes y compártalos con los miembros del
equipo y clientes a través de FLIR InSite.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para consultar las especificaciones más recientes, visite www.
flir.com
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