
Servicios de Edificio Conectado

Obtenga un enfoque más proactivo 
para mantener y optimizar su 
edificio. Con los datos de su edificio 
y los análisis de Trane, obtendrá 
dashboards en Trane Connect™ 
que lo ayudarán a comprender el 
rendimiento de su edificio. También 
podemos establecer una línea base 
de uso y costo de la energía, porque 
el primer paso para mejorar es saber 
cuál es la situación actual.

Vea las oportunidades en su sistema.

Un punto de vista basado en datos…   

 Combine análisis de energía y HVAC para identificar y resolver 
problemas

 Use el acceso remoto para mayor comodidad, tranquilidad y solución 
de problemas remota cuando sea necesario

 Identifique, realice un seguimiento y mida los resultados con las 
herramientas de flujo de trabajo de Trane Connect

• Complemente las visitas in situ 
con inspecciones remotas para 
realizar un seguimiento de los 
equipos con mayor frecuencia y 
medir las tendencias.

• La conectividad digital directa del 
equipo permite acceso remoto.

Servicio Mecánico 
Conectado

• Combine análisis de energía y HVAC 
para descubrir oportunidades para 
optimizar su edificio.

• Priorizar el trabajo de servicio en 
función del retorno de la inversión 
(ROI).

• Véalo todo y mantenga una 
comunicación bidireccional con su 
equipo de cuentas de Trane a través 
de Trane Connect™.

Servicio de Edificio 
Conectado

• Consulte con su equipo de 
cuenta de Trane para alinear su 
edificio con la estrategia de su 
organización.

• Use Trane Connect para fortalecer 
el liderazgo organizacional.
• Transparencia
• Planes de Acción
• Métricas tangibles

Servicio Inteligente
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Reciba feedback continuo de su 
sistema HVAC. 
Servicios de Edificios Conectados conecta su edificio 
a la nube para aplicar análisis del sistema. Trane le 
brinda una forma de "ver" lo que no es físicamente 
evidente utilizando datos de tendencias que se 
ilustran a través de dashboards en Trane Connect™. 
Es un nivel más profundo de información que le 
permite comprender lo que sucede a nivel del sistema, 
de modo que los técnicos puedan abordar las causas 
fundamentales en lugar de los síntomas. Obtendrá 
más beneficios de su presupuesto de servicios.

Cambiar los procesos de trabajo para 
mejorar.
Los edificios conectados proporcionan datos en 
tiempo real a través de análisis basados   en la nube. 
Los servicios de edificios conectados permiten la 
resolución remota de problemas al proporcionar 
más datos para evaluar las decisiones operativas 
y las compensaciones de servicio/mantenimiento. 
Los técnicos finalmente encuentran más tiempo y 
recursos para concentrarse en mejorar los resultados 
de rendimiento y dejar en el pasado el trabajo 
reaccionario.

Trabajar con los números. 

 Priorizar las acciones de los técnicos de servicio en función de las proyecciones de ROI

 Conozca los costos indirectos de NO actuar sobre los problemas señalados

 Supervise el progreso, en función de sus prioridades a través de informes y gráficos personalizados

¿Cómo puedo entender qué está causando que mi edificio use energía en exceso? 
Mire el rendimiento del sistema de manera integral con Servicios de Edificio Conectado.


