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AL FLUIDTREND:  EL  COR AZÓN DE  SU  PROGR A M A 
DE  M ANTENIMIENTO  DE  EQUIPOS

Diseñado para una óptima gestión del refrigerante 
y la lubricación, todos los resultados analíticos 
de cada prueba del equipo se registran 
automáticamente y se muestran rápidamente en 
la interfaz de FluidTrend, mostrando el estado del 
refrigerante en cualquier momento, permitiendo 
que se muestren las tendencias y se puedan 
crear reportes instantáneamente en una interfaz 
intuitiva y fácil de usar.

FluidTrend puede ayudar fácilmente con las 
tareas de lubricación, puede recopilar los datos 
generados durante las recargas de aceite, 
proporcionando informes perspicaces por punto 
de aplicación, tales como las mayores pérdidas, 
los mayores usuarios, así como el análisis de 
costos y las tendencias de uso. Los informes de 
la administración de FluidTrend ayudan a cumplir 
con la guía de Salud y Seguridad Medioambientales 
(EHS) sobre el control y la eliminación de fluidos de 
metalurgia.

Este programa de software personalizado y 
a la medida fue desarrollado por Houghton 
para respaldar nuestras operaciones de 
Fluidcare® y de Fluidos de Metalurgia. El 
sistema es auditable y les permite a los 
usuarios identificar el rendimiento y las 
tendencias de costos para cualquier equipo 
o sistema de manera inmediata.

FluidTrend es un portal de clientes intuitivo y fácil 
de usar que permite generar reportes y tendencias 
de equipos, de forma rápida y sencilla. FluidTrend 
le permite tomar decisiones informadas con 
respecto a sus actividades de producción con total 
confianza.

 \ Administre y controle sus fluidos de metalurgia 
de manera efectiva: aumente la vida útil de los 
fluidos y reduzca la eliminación de desechos, 
ayudándole a reducir su impacto ambiental

 \ Aumente la productividad, reduzca los costos 
operativos: mejore la vida útil y la calidad de la 
herramienta, reduzca el tiempo de inactividad 
de la máquina y el uso del fluido

#CNC-TLC
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El tablero es su hub central personalizado de FluidTrend®. Aquí, puede configurar los reportes, según sus 
especificaciones exactas y tenerlos al instante al iniciar sesión. El tablero es la ‘página de inicio’, donde puede 
navegar al resto de la aplicación. Es personalizado para el usuario que ha iniciado sesión y solo mostrará el 
contenido relevante.

Navegación de Mano 
Izquierda. Enlaces Rápidos - 

navega a diferentes.

Vea el video tutorial u 
obtenga ayuda. Haga 
clic para obtener 
una descripción 
general que detalle 
las funciones de cada 
página.

Agregar Nuevo 
Reporte al Tablero: 
vea la página 
siguiente para 
obtener más 
información.

Notificaciones que 
confirman la acción 
del tablero.

El Modo de 
Pantalla se desliza 
automáticamente a 
través de los reportes 
en su tablero en 
pantalla completa, 
que se pueden 
mostrar en una 
pantalla de fábrica.

Sus Reportes 
Personalizados. Estos 
son reportes que ha 
agregado al tablero. 
Retire cada elemento al 
utilizar el signo menos 
rojo en la esquina de 
cada panel.
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Con el panel Agregar Nuevo Reporte al Tablero, puede agregar reportes personalizados a su alcance, tan 
pronto como inicie sesión. Elimine los reportes de su tablero, al hacer clic en el botón menos, de color rojo.

Configure exactamente los reportes 
que le gustaría tener en su tablero 
desde los menús desplegables en la 
ventana emergente, y luego haga clic 
en el botón “Agregar Nuevo Reporte 
al Tablero”
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S La sección de equipos de FluidTrend le brinda una descripción general del estado de todos los equipos dentro 

de su fábrica. Las tarjetas de equipo le muestran un rango de información rápida, incluidos los días desde la 
última limpieza, las bacterias, la concentración y el estado del pH.

El filtro desplegable de 
ubicación le permite 
localizar máquinas en áreas 
específicas.

Con un sistema de estado de semáforo 
simple, las tarjetas codificadas por colores 
le permiten escanear rápidamente su gama 
de equipos, con la capacidad de hacer clic 
en ese equipo e investigar más a fondo 
cualquier problema

Todos sus equipos se 
muestran dentro de sus sitios 
y ubicaciones

Cambie la vista a su
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Los datos que se muestran 
a continuación están 
determinados por los filtros de 
fecha, en la parte superior de 
la página

Los datos de los 
diferentes POA 
se muestran en 
diferentes pestañas. 
Vea la página 
siguiente para más 
información

Un área de 
información general 
del perfil proporciona 
información sobre el 
sitio de los equipos, 
la ubicación, la 
capacidad, el producto 
que está utilizando, los 
estados actuales, los 
días desde la última 
limpieza y las pruebas

Un resumen de la 
tabla proporciona 
información sobre 
el historial de cada 
una de las pruebas 
principales

Luego, se muestra 
información más 
detallada para cada 
prueba completada en 
el equipo, que cumpla 
con las normas de salud 
y seguridad, incluidos 
los resultados para 
bacterias, concentración, 
hongos/levaduras, pH y 
niveles de aceite

El sistema de semáforo se 
usa aquí nuevamente para 
determinar el rendimiento del 
equipo

Si desea generar rápidamente 
un informe en PDF con toda la 
información del equipo, haga clic en 
el botón generar informe en la parte 
superior derecha de la pantalla

La página de estado del equipo muestra los datos históricos de cualquier equipo determinada, junto con su Punto 
de Aplicaciones (POA).
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Seleccione POA alternativos 
para ver su información. Los POA 
alternativos (como “Hidráulico”) 
pueden mostrar información 
diferente con respecto al costo 
y uso

Los reportes relevantes se 
muestran a continuación. Como 
este POA es ‘Hidráulico’, se 
muestran los datos de costo y uso

Usando las pestañas en la parte superior, puede seleccionar otros POA para el equipo, con los datos relevantes que 
se mostrarán. Los POA, como “Hidráulico”, muestran las tendencias de los datos de uso y costo.
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Esta es la sección principal de todos los reportes. Al igual que la página de estado del equipo, el filtro de fecha 
determina qué datos se muestran a continuación en los reportes de prueba. Los reportes estándar incluyen:

 \ Mayor Filtrado: equipos con la mayor cantidad de volumen filtrado.

 \ Mayores Usuarios: equipos con la mayor cantidad de volumen agregado

 \ Estado del Equipo: compare los últimos resultados de todas las máquinas en todas las ubicaciones

 \ Historia del Equipo: resultados históricos de una máquina específica

A continuación se muestran los reportes de Prueba, Costo y Uso. Dentro de los Reportes de Prueba, se 
muestran datos que brindan una descripción detallada del rendimiento de su fábrica. Para Reportes de Costo 
y Uso, especifique productos, equipos y ubicaciones en las cuales comparar. Es tan fácil como hacer clic en 
el botón “Iniciar informe”, ingresar la información que se desea mostrar y generar. Esto creará un PDF en su 
navegador, que puede descargar e imprimir.
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Reportes estándar (como se 
detalla arriba)

Reportes de Pruebas

Reportes de Costo y Uso
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Una vez que haya generado un informe utilizando la ventana emergente y los filtros, su informe se generará en una 
nueva ventana. Desde aquí, puede descargar el PDF para uso digital o imprimirlo.
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Escanee el QR para 
visitar el sitio web

Buscar 
‘FluidTrend’


