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BRA-IN App
Lo que necesitas a mano
Información y servicios directamente en su mano con la aplicación.
Una vez que las máquinas están registradas, se puede consultar
los datos de producción y solicitar visitas de mantenimiento o
consumibles.
También obtiene fácil acceso a la documentación del equipo,
manuales o vídeos de capacitación, están al alcance de su mano.
Tenga en cuenta que el uso del dispositivo requiere una conexión
mediante módem y una suscripción anual a la tarjeta SIM. Se
garantiza la compatibilidad cuando se compra e instala el módem
aprobado BRA-IN.

Ventajas


Consulte los datos de producción de su máquina.



Fácil acceso a los manuales y vídeos.



Función de llamada directa al servicio postventa.



Opción para pedidos de consumibles.



Escanee o agregue más máquinas con el número de serie.

Detalles

Acceda a los datos de su prensa compactadora
desde su móvil. Compatible con Android / IOS.

Solicite consumibles directamente con su
teléfono y vea al historial de sus pedidos.

Enlace rápido al servicio postventa y otros
servicios.

BRA-IN App
Empieze con 3 pasos sencillos
1

Descargar

Busque BRA-IN en la App Store o
Google Play.

2

Conectarse

Inicie sesión o regístrese como un
nuevo usuario (se requiere una
SIM activa o una suscripción a un
contrato de servicio para acceder a
todas las funciones de la aplicación.

3

Registrar la máquina

Escanee el código QR sobre el
equipo y cargarlo en la aplicación.

¿Qué es BRA-IN, Bramidan Intelligence?
En nuestro negocio, BRA-IN es la abreviatura de Bramidan Intelligence y un nombre genérico para nuestro sistema IOT. Esto permite a conexión
de todos los equipos de compactación con los sistemas informáticos ofreciéndole una vista de 360 grados de su equipo, minimizando los costos
de manejo de residuos directos e indirectos a lo largo del tiempo.
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