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Servicios de Datos KYZEN ANALYST™
Plataforma de monitoreo e informes de concentración en tiempo real

BOLETÍN DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Los paneles de control personalizables le permiten ver la información sobre su proceso que es 

más importante para usted 

• La resolución precisa de datos permite un análisis y una respuesta al instante

• Acceda a sus datos desde cualquier parte del mundo

• Las condiciones de activación definidas por el usuario le brindan confianza cuando está lejos 
de su sistema

• Notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto entregadas directamente a sus 
dispositivos inalámbricos

• Analice el desempeño de múltiples sitios/procesos desde una plataforma segura

• Comparta fácilmente su visualización de datos con colegas y clientes

• Compare rápidamente el desempeño actual e histórico

• Todos los datos se almacenan de forma segura en un conjunto de datos anónimo para 
garantizar la privacidad

Ahora puede monitorear y establecer tendencias en las operaciones de su proceso de limpieza, sin 
importar dónde se encuentre en el mundo. Al crear parámetros de activación definidos por el usuario, 
los Servicios de Datos ANALYST™ monitorean continuamente el proceso y alertan a las personas 
designadas si se supera un umbral para evitar errores costosos.

Acceso en tiempo real, rastreabilidad, análisis avanzado de datos, alertas y paneles de control 
personalizables y fáciles de usar se reúnen en la plataforma de informes de datos más completa 
disponible, para ofrecerle tranquilidad.
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Productos químicos de base agua, parcialmente de base de agua y fase de vapor • Evaluación y optimización de 
procesos • Limpieza por contrato • Pruebas de limpieza • Análisis de suciedades

Servicios de Datos KYZEN ANALYST™ 
Plataforma de monitoreo e informes de concentración 
en tiempo real

OPCIONES COMPLETAS DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
En KYZEN, tenemos las soluciones que requiere para optimizar su proceso de limpieza. Nuestro 
compromiso con la mejora continua innova tecnologías que brindan una producción de mayor 
calidad con menos esfuerzo, como el KYZEN PCS (Tipos I, II y III) y KYZEN ANALYST™. Para 
ofrecerle soluciones de administración de procesos automatizadas e incomparables, dispositivos 
adicionales equipados con la tecnología de Servicios de Datos ANALYST™ estarán disponibles 
próximamente.
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POTENTE VISUALIZACIÓN E INFORMES DE DATOS
Además de la vista de panel de control personalizable, puede fácilmente colocar lado a lado los 
parámetros clave del proceso y seleccionar el marco de tiempo para analizar el desempeño rápida y 
claramente. También están disponibles las opciones de pantalla para una comparación fácil de leer 
sobre el desempeño actual e histórico.

Al cargar los datos al servicio seguro en la nube, tiene un registro histórico a largo plazo de sus 
procesos. Los Servicios de Datos ANALYST™ ofrecen protección de auditoría sencilla y confiable sin 
los dolores de cabeza de registros o archivos locales impresos que se pierden, corrompen o borran.


