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REGISTRO SENCILLO DE 
DATOS DE MEDICIÓN
Transparencia total para los participantes del proceso 
gracias a la transferencia de datos en tiempo real

rhenus check&care



check&care

Las ventajas

� Transparencia total para los participantes del 
proceso gracias a la transferencia de datos en 
tiempo real a través de la nube

� Sin interrupciones de soporte en el registro de 
datos gracias a la documentación sin papel

� Aplicación basada en la web, sin instalación en 
dispositivos

� No requiere de acceso a la red de la empresa 

� Registro conforme con las normas técnicas 
alemanas para sustancias peligrosas (TRGS) y el 
almacenamiento de datos de medición

rhenus check&care  
REGISTRO DE DATOS DE MEDICIÓN 
SENCILLO Y EFICIENTE
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Rhenus Lub, S.A. 
Plaza Iribar 2-3º Oficina 8 
20018 San Sebastián

Teléfono +34 943 317494  
rhenuslub@rhenuslub.es 
www.rhenuslub.es

Las funciones

Con rhenus check&care no solo hace que su registro de datos de medición sea más sencillo, sino también más 
transparente. Gracias a la transferencia de datos en tiempo real, los datos de medición están a disposición de todos 
los usuarios autorizados nada más introducirlos. Se beneficiará, además, de una notable mejora de la eficiencia 
de su proceso, pues con un smartphone o una tableta podrá identificar máquinas de forma rápida y sencilla 
escaneando un código QR. El proceso se acelera, la tasa de errores se minimiza. Los códigos QR para las máquinas 
se generan directamente en la aplicación. Aproveche todo el potencial que ofrece la moderna interfaz de usuario 
con numerosas posibilidades de filtrado y diagramas: ¡podrá averiguar de un vistazo y de forma inmediata si 
necesita intervenir!

Nuestro servicio

� Consulta directa de valores estándar de lubricantes 
refrigerantes y aditivos rhenus

� Acceso a hojas de datos de seguridad y hojas de 
datos técnicos directamente en la aplicación

� Pueden añadirse parámetros establecidos 
regularmente

� Actualizaciones y ampliaciones

� Opcionalmente, puede combinarse con el servicio 
rhenus lubrineering®

Requisitos técnicos

Nuestro servicio rhenus check&care está basado en 
la web y puede utilizarse desde cualquier dispositivo 
con iOS y Android, o en un ordenador de escritorio. 
Cuando se encuentra in situ, solo necesita un 
smartphone o una tableta con navegador y acceso a 
internet (WLAN o 4G/5G).

Estamos a su disposición 
Diríjase a su persona de contacto del área de ventas o a nuestro equipo de ventas de rhenus check&care.


