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¿CONOCE LA IMAGEN COMPLETA
DE SUS OPERACIONES DE LIMPIEZA?
Gestione y controle su flotilla de máquinas e impulse el
rendimiento de la limpieza con el gestor de flotillas IRIS®.
IRIS® le ofrece una visión completa de su flotilla de
máquinas,
mostrándole
indicadores
clave
de
rendimiento y nuevos e inteligentes datos que le
capacitan para aumentar la productividad, reducir los
costos de limpieza y garantizar su uniformidad, así como
tomar decisiones fundamentadas con el objeto de seguir
impulsando sus operaciones de limpieza.

Impulse resultados cuantificables al potenciar características avanzadas para la
gestión dinámica de flotillas.
Visualice los datos más importantes de sus operaciones por medio del envío de informes
y alarmas esenciales automáticamente a su administrador de flotilla.
Controle y compare el uso de las máquinas para impulsar resultados.
Optimice el rendimiento de las baterías y de seguimiento a los hábitos de carga con
indicadores clave.
Logre una visibilidad más clara del gasto en mantenimiento y de las prestaciones de los
servicios de Tennant gracias a la información de los Reportes.
Localice recursos extraviados y acabe con la pérdida de equipos por medio de datos de
localización de las máquinas.
Permite dar seguimiento a la inversión realizada en el uso de tecnologías ec-H2O y los
beneficios que éstas proveen.
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APROVECHE AL MÁXIMO SU PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
Una parte importante de la administración de flotillas es el mantenimiento de sus equipos. Pero
¿cómo saber a dónde está yendo su dinero para mantenimiento? IRIS le proporciona visibilidad
de ese gasto, cómo se comparan en promedio con otros dentro de su sector y los indicadores
clave de rendimiento que muestran en el valor que le ofrece servicio directo de fábrica TennantTrue. Esto le permite tomar decisiones bien fundamentadas sobre el mantenimiento, incluida la
capacitación del operador, para que puda reducir los costos y mejorar el rendimineto de limpieza.
®

UTILICE LA INFORMACIÓN PARA TOMAR DECISIONES
SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA
¿Cómo se comparan mis
gastos por mal uso y
abuso con los promedios
del sector?
Los puntos de referencia
del sector le permiten
comparar sus gastos por
mal uso y abuso con los
promedios de otros en el
mismo sector.

¿Puedo extender la vida útil del equipo y
maximizar el tiempo de funcionamiento?
Utilice la información de IRIS® para comprender
con qué frecuencia su equipo necesita mantenimiento
y las posibles fuentes de averías de equipos.
Esto le permite enfocar la capacitación cuando se
necesite evitar algunos problemas de mantenimiento
y garantizar que su equipo esté funcionando de
manera óptima.

*La información de Service Reporter está disponible solo en las máquinas que reciben mantenimiento de Tennant.

¿Cómo mido el valor que el servicio
de Tennant True® ofrece?
IRIS® le ayuda a hacer un seguimiento
del desempeño del servicio de
TennantTrue ® por usted. Analice
los indicadores clave de rendimiento
para el tiempo de respuesta promedio,
el porcentaje a tiempo y el tiempo
de funcionamiento del equipo para
verl el valor que el servicio de
TennantTrue® ofrece.
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Aumente la Produc�vidad
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Asegúrese de que los operadores estén utilizando de manera óptima
los equipos de Tennant.
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Iden�ﬁque áreas de mejora. Identifique en qué áreas no se está sacando el máximo provecho

de las máquinas Tennant como, por ejemplo, zonas en las que los operarios lleven a cabo tareas
de limpieza manualmente.

Op�mice el rendimiento. Identifique zonas con bajo rendimiento para ofrecer formación adicional e implementar buenas prácticas.

Redistribuya recursos subu�lizados. Identifique las máquinas de limpieza cuyo rendimiento no

se esté aprovechando al máximo y configure una nueva distribución para optimizar su productividad.
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Impulse el uso adecuado del equipo para aumentar la eficiencia y
minimizar los costos operativos y de equipo.
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Reduzca los costos de limpieza
REDUZ

CA

Reduzca los costos de maquinaria. Reduzca los costos de equipos y baterías. Identifique el
error del usuario y optimice el mantenimiento de la batería con el comportamiento de cambio de
batería para proporcionar capacitación adicional para extender la vida útil del equipo y reducir el
costo de colocación de la batería.
Minimice los ac�vos perdidos. Reciba y actúe sobre alertas cuando cambie la ubicación de la

máquina.

Obtenga ahorros ec-H2O ™. Asegúrese de que las máquinas Tennant equipadas con tecnología
ec-H2O ™ y ec-H2O NanoClean® utilicen constantemente la tecnología para maximizar el
ahorro de costos.
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Garan�ce la uniformidad en la limpieza
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Vea una panorámica de toda su flotilla de máquinas de limpieza y
obtenga indicadores detallados para asegurarse de que todas y cada
una de las zonas y máquinas llevan a cabo la limpieza de manera
sistemática y proyectan una imagen positiva de su marca.
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Iden�ﬁque zonas y máquinas con un rendimiento bajo. Visualice y compare el uso de los
equipos por zona o por máquina para identificar casos en los que no se cumplan de manera
sistemática todos los requisitos de limpieza.

Asegúrese de que la tecnología se u�liza de forma óp�ma. Identifique las máquinas Tennant
equipadas con ec-H2O™ y ec-H2O NanoClean™ que no utilicen estas tecnologías de manera
sistémica.***
Vea el valor del Servicio Tennant. Asegúrese de que está aprovechando al máximo su contrato

de servicios con Tennant con la ayuda de datos sobre rendimiento proporcionados a través de
los indicadores.
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Acceda en cualquier momento y en cualquier lugar a la información
nueva que necesita para tomar decisiones inteligentes para gestionar
su flotilla.
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Tome decisiones fundamentadas
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Actúe con mayor rapidez. Actúe con mayor rapidez para resolver problemas fundamentales de
su flotilla gracias a alarmas esenciales que se envían por correo electrónico.
Dimensione correctamente su ﬂo�lla. Identifique las máquinas que están subutilizadas o
sobreutilizadas mediante el uso de datos de utilización para pronosticar las necesidades futuras
de equipos.

Demuestre rendimiento de limpieza. Proporcione datos de prueba de rendimiento a las partes

interesadas clave y demuestre mejoras medibles en la consistencia y eficiencia de la limpieza.

Para obtener una cotización o información adicional,
llame al 800.01.83669 o envíe un correo
electrónico a infomexico@tennantco.com

Tennant Company México
www.mx.tennantco.com

