
MANTENGA  
DE FORMA 
INTELIGENTE, 
MANTENGA  
EL CONTROL
Hove Smart Lube

MANTENGA DE FORMA  
INTELIGENTE, USE  
HOVE SMART LUBE

Obtenga más información sobre Hove  
Smart Lube en hove-as.com/es/smart-lube  
o reserve una sesión de introducción aquí:
hove@hove-as.dk
+45 7022 1022

SOBRE HOVE

Hove A/S es el principal diseñador y  
fabricante de soluciones avanzadas para la 
lubricación de rodamientos y componentes 
mecánicos, principalmente en la industria  
de las turbinas eólicas.

Hove Smart Lube se desarrolla en y con  
parques eólicos para garantizar que la  
solución cumpla su propósito y funcione  
en todas las condiciones.



Hove Smart Lube es una solución digital 
contrastada. Incorporela a sus operacio-
nes, obtenga una trazabilidad completa y 
mantenga el control de todo lo relaciona-
do con la lubricación.

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL Y 
TRAZABILIDAD COMPLETA
Minimice el papeleo y fomente el manteni- 
miento analítico basado en datos fáciles 
de extraer.

CORRECTA LUBRICACIÓN Y REDUCCIÓN 
DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
Minimice el uso de grasa de lubricación 
y aumente la vida útil de los rodamien-
tos con un proceso de lubricación más 
preciso.

CLARO RESUMEN Y DOCUMENTACIÓN  
DE FÁCIL ACCESO 
Asegúrese de que toda la documentación 
sea completa, precisa y unificada en una 
simple visión general de la situación de 
lubricación de cada equipo.

FÁCIL IMPLEMENTACIÓN Y 
MANIPULACIÓN
Obtenga una solución fácil de  
implementar, integrar y usar 
para todos. 

PRESENTAMOS 
HOVE SMART LUBE

La implementación de Hove Smart Lube 
sigue cuatro sencillos pasos. Un parque 
eólico típico con 200 turbinas estará prepa-
rado y funcionando con la solución en 
unas pocas semanas.

1. CONFIGURE CÓDIGOS QR EN LOS  
PUNTOS DE LUBRICACIÓN (OPCIONAL)
Los técnicos pueden hacerlo mientras 
realizan sus tareas habituales. Hove Smart 
Lube funciona con y sin códigos QR.

2. CONFIGURE LA APLICACIÓN WEB
Configurar la plataforma es fácil: Todos los 
modelos de los principales fabricantes de 
aerogeneradores están preconfigurados 
en el sistema. Hove gestiona cada paso 
y forma a su personal para el uso de la 
solución.

3. CONFIGURE LOS DISPOSITIVOS Y 
FORME A LOS TÉCNICOS (POR INTERNET 
O PRESENCIALMENTE)
El uso del dispositivo Hove Smart Lube es 
intuitivo. La formación de los técnicos para 
usar el sistema informático no requiere 
más de dos horas y se puede realizar por 
internet.

4. INTÉGRELO CON SUS SISTEMAS 
ACTUALES (OPCIONAL)
Hove Smart Lube no requiere integración 
en otros sistemas. Pero si desea apro-
vechar los beneficios de la integración, 
podemos ayudarle.

FÁCIL DE IMPLEMENTAR, 
FÁCIL DE USAR 


