
Propuestas únicas de venta
«Simatec world of maintenance» app es la plataforma de Simatec digital global:
Los productos de simatec pueden ser controlados desde la app, avanzando a simatec un paso más en el 
futuro digital.

Características
• Monitoreo de los puntos de lubricación
• Planificación electrónica de lubricación (Lubechart)
• Programa de cálculo para el correcto ajuste de los lubricadores (Calculation Pro)
• Proceso de pedidos digitales

Beneficios
• Los produtos de simatec pueden ser controlados con la app «simatec world of maintenance»
• Creación de calendarios personalizados de lubricación con monitoreo continuo de todos los puntos de 

lubricación
• Gracias a la nueva función Lubechart, todos los puntos de lubricación (manual y automática) pueden ser 

gestionados
• Operaciones de mantenimiento seguras, eficientes y simplificadas
• Proceso de realización de pedidos digital y simplificado que ahorra tiempo
• simalube IMPULSE connect puede ser controlado vía Bluetooth y puede 

ser ajustado en ‘time mode’ con la app.
• Vídeos de ayuda para la correcta instalación de los productos

simatec app «simatec world of maintenance»
Tu asistente personal de simatec para monitorizar de manera eficiente y conectada



Instrucciones de registro para la App
Descarga la app “simatec world of maintenance“ desde la Play Store 
de Google o Apple.

• Apellido
• Nombre
• Empresa
• Dirección de E-mail
• Contraseña
• Repite contraseña
• Confirma las “Términos generales y conidiones, 

Política de Privacidad y Aviso Legal“
• Clica en “Crear cuenta“

Rellena el registro:

1. Habrás recibido un e-mail:
 Confirma el registro clicando el link de confirmación.

o

2. Si no has recibido un e-mail: 
  Por favor contacta con support@simatec.com si no has recibido un correo de 

registro. El correo puede haber entrado en tu carpeta de spam o haber sido 
bloqueado por los filtros aplicado por tu empresa.

Comprueba tu e-mail:

Abre la app y clica en “Registro“.


