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Telematics 36

Oferta especial para MOBILAIR seleccionados
Condición previa

Ventajas para el cliente

Ventajas KAESER

Lo que necesita:

Lo que recibe usted:

Lo que recibe KAESER:

• Pedir un nuevo compresor (no
aplicable a equipamientos de
ampliación).

• Equipamiento GRATUITO del
compresor con el hardware necesario.

• Recopilación de los datos para su
análisis con el fin de mejorar y seguir desarrollando los productos.

• Seleccionar la opción UMTS/GSM
(en la configuración).

• Uso GRATUITO durante
36 meses.
• Uso de todas las funciones del
portal telemático.

Máxima transparencia con MOBILAIR
El controlador de compresores integrado en las máquinas
calcula y procesa los datos de servicio y los envía en
tiempo real al sistema telemático. En el panel de control
se monitorizan y procesan de forma centralizada todos
los avisos de servicio. Gracias a ello, podrá llevar a cabo
todas estas tareas de forma remota:

Pantalla de datos de servicio
Recopilación y análisis de los
datos de servicio de las unidades
MOBILAIR.

Plan de mantenimiento
Mantenimiento más eficiente gracias a
la detección temprana de los trabajos
necesarios y a la implantación de las
medidas adecuadas en el momento
justo.

Vista general de la instalación y
datos detallados de la máquina
Uso más eficiente del compresor
MOBILAIR gracias a la visión general
de toda la unidad. Recopilación de
datos fiables para la facturación de las
obras.

Avisos e informes

Gestión de la flota

Avisos directos de advertencia o de
avería, tanto en la máquina como
por correo electrónico y en el portal.
Visión general del estado de salud
del compresor gracias a los
umbrales preconfigurados.

Control continuo de la flota para maximizar la eficiencia y el nivel de carga. Podrá
consultar en cualquier momento todos los
datos — como el consumo de combustible y la frecuencia de uso — en el portal
de KAESER o en su propio sistema a
través de una API REST o AEMP.

Localización de la máquina
por GPS

Geoleash

Localización por GPS de los
compresores MOBILAIR en todo el
mundo y las 24 horas del día. Visualización de la posición GPS actual y
de la dirección del compresor en un
mapa.

Determinación de la localización
exacta y de la zona de uso permitida. Si la máquina sale de la zona
marcada se produce un aviso de
advertencia.

Telematics 36

Contrato para la transmisión y el uso de los datos registrados por los compresores MOBILAIR
entre:

y:
KAESER Kompressoren SE
Carl-Kaeser-Straße 26
96450 Coburgo (Alemania)

Preámbulo
Como fabricante de productos de aire comprimido de alta calidad con sistemas de control que registran datos de las máquinas, KAESER tiene interés en utilizar esos datos para mejorar y seguir desarrollando sus productos y servicios. El cliente
manifiesta su voluntad de colaborar y de proporcionar tales datos. Sobre esta base, las partes acuerdan lo siguiente:

Objeto
Son objeto de este contrato los datos registrados por los siguientes productos KAESER:
N.º

Compresor

Número de referencia

1
2
Los datos de las máquinas no se consideran datos personales conforme al art. 4, n.º 1 del Reglamento General de Protección de Datos.

Transferencia de datos y costes
El cliente concede a KAESER acceso a los datos registrados por los productos KAESER. La transmisión de los datos de
las máquinas se llevará a cabo en línea de forma cifrada y firmada. Sin embargo, no es posible ni está permitido el acceso
bidireccional al producto KAESER ni al sistema de control de la máquina.
Los gastos asociados al suministro de componentes técnicos de hardware para la transmisión de datos en línea correrán a
cargo de KAESER. Los componentes técnicos seguirán siendo propiedad de KAESER.
El cliente tendrá acceso al portal de datos durante toda la vigencia del contrato. Por lo demás, el uso de los datos de las
máquinas será gratuito para ambas partes.

Uso y seguridad de los datos
El uso de los datos de las máquinas por parte de KAESER tiene como finalidad exclusiva investigar y mejorar sus productos
y servicios, a menos que las partes hayan llegado a algún otro acuerdo.
KAESER tendrá derecho a utilizar los datos de las máquinas para los fines antes mencionados. En particular, tendrá derecho a recopilarlos, almacenarlos, procesarlos, reproducirlos o usarlos de cualquier otra manera. Se le conceden a KAESER
derechos de uso irrevocables e ilimitados en tiempo y lugar.
Durante la vigencia del contrato, el cliente tendrá derecho a utilizar los datos de las máquinas para sus propios fines comerciales.

(Correo electrónico del responsable del sistema telemático)

Tanto el cliente como KAESER tratarán los datos de las máquinas con confidencialidad y adoptarán las medidas técnicas y
organizativas oportunas para protegerlos, en especial por lo que respecta a la transferencia de datos, que se llevará a cabo
en línea de forma cifrada y firmada.

Colaboración del cliente
El cliente tratará con cuidado los componentes de hardware cedidos por KAESER y no los usará para ningún otro fin que no
se haya acordado.
En caso de vender o ceder los productos KAESER a terceros o en caso de que los componentes de hardware proporcionados por KAESER para el teleservicio sufran algún perjuicio (por ejemplo, daños o embargos), el cliente deberá informar de
inmediato a KAESER, al menos por escrito, y devolver a KAESER los componentes de hardware que este le haya suministrado.

Duración
El contrato tendrá una duración de 36 meses, que empezarán a contar el día en que se produzca la activación después de
la firma.
Una vez expirado el contrato, KAESER tendrá el derecho, aunque no la obligación, de retirar los componentes técnicos de
hardware que sean de su propiedad.
Una vez expirado el contrato, el cliente podrá seguir utilizando los datos de las máquinas a través del portal de KAESER a
cambio del pago del precio correspondiente. En este caso, el módem instalado pasará a ser propiedad del cliente. Antes de
que termine el contrato, KAESER informará al cliente de las opciones de prórroga.

Otras disposiciones
Este contrato está sujeto a la legislación de la República Federal de Alemania, excluyendo el derecho internacional privado.
Coburgo es la única jurisdicción competente para cualquier reclamación o litigio derivado de este contrato.
Si alguna o varias de las disposiciones de este contrato fueran inválidas, nulas o inaplicables, en parte o en su totalidad, el
resto de las cláusulas no se verán afectadas. La cláusula inválida, nula o inaplicable será sustituida, en la medida en que
lo permita la ley, por una disposición efectiva que responda a la intención original de las partes en cuanto a lugar, tiempo,
alcance y ámbito de aplicación. Las partes se comprometen a acordar de inmediato dicha disposición de la forma indicada.
Lo mismo será de aplicación para completar los posibles vacíos que haya en el contrato.

Información sobre protección de datos
Registramos, memorizamos y procesamos sus datos personales para fines de marketing. Puede consultarlos en el siguiente
enlace https://www.kaeser.com/int-en/privacy-marketing.aspx.
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