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SERVICIOS KÄRCHER

Trabaje por su éxito  
Le prestamos el apoyo necesario
Todo puede resultar mucho más fácil cuando se unen los talentos. Porque se consigue mayor éxito cuando perseguimos metas juntos, 

cuando nos completamos y aprendemos de los demás. Esto puede describirse como el principio del progreso. Lo llamamos “Servicios 

Kärcher”. Una promesa de cooperación. De profesionales para profesionales. 

Servicios  
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SERVICIOS KÄRCHER

Servicios Kärcher: 

Kärcher Fleet

Gestión de flotas

Una recogida y evaluación de datos 

específica por cada sector. La eva-

luación de los datos de los equipos 

permite obtener documentación de 

las potencias de cara a los clientes, 

así como realizar una planificación 

y evaluación empresarial.

Servicio de atención al cliente de 

Kärcher Servicio de postventa 

Servicio significa confianza. En todo 

momento. Servicios que realmente 

necesita. Una rápida reacción para 

una gran disponibilidad. Máxima 

conservación de valores y cumpli-

miento de todas las prescripciones 

legales.

Kärcher Lease

Leasing

Hecho a medida. Flexible. Con segu-

ridad. Le ofrecemos la flexibilidad 

que necesita con modelos de leasing 

y financiación que se ajustan a sus 

necesidades.

Kärcher Rent  

Alquiler 

Exactamente el equipo que necesita. 

Alquilar en lugar de comprar. Y reci-

bir más a cambio: los conocimientos 

y el servicio completo de Kärcher en 

el paquete.

Kärcher Maintain

Paquetes de servicio

Cada paquete de servicios está 

hecho exactamente para cubrir 

unas necesidades concretas. El 

volumen de servicios cubre desde 

la simple inspección en el marco 

de una prueba de seguridad obli-

gatoria hasta el servicio completo, 

pasando por el mantenimiento 

dentro del plazo.

Kärcher Used

Equipos de segunda mano

Cuando lo que necesita está usado. 

¿Nuevo servicio? ¿O simplemente 

ahorrar costes? Tenemos el equipo 

de segunda mano adecuado para 

usted. Usado, revisado en su 

totalidad, de calidad y económico. 

La oferta cambia constantemente. 

Pregúntenos.

ECO!Manager de Kärcher

Gestión de instalaciones

La innovadora aplicación web para 

capturar todas las actividades de 

la gestión de instalaciones en el 

inmueble. Documentación móvil 

sin papel. Los datos recogidos se 

encuentran disponibles directa-

mente en el sistema.
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Kärcher Fleet, la solución de gestión de flotas profesional y avanzada, garantiza una visión completa de los equipos, del personal y de 

las actividades de limpieza. Kärcher Fleet hace que los procesos de limpieza sean mucho más transparentes y eficaces. El resultado son 

flujos de trabajo perfectos y atractivos ahorros en costes. 

Kärcher Fleet:  

Le ofrecemos la visibilidad necesaria

KÄRCHER FLEET

Kit de montaje Kärcher Fleet Ref. de pedido

B 40 C/W 2.643-348.0

B 60 W 2.643-348.0

B 80 W 2.643-348.0

B 95 RS 2.643-380.0

B 120 W 2.643-353.0

B 150 R 2.643-310-0

B 200 R 2.643-310.0

KM 105/100 2.643-381.0

KM 105/110 2.643-381.0

KM 125/130 a petición

WPD 2.643-275.0

Equipos de terceros / modelos más antiguos de Kärcher 2.111-111.0
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1 Mayor rentabilidad

El principio y la utilidad de Kärcher Fleet consiste en datos de equipos 

sobre los cuales se trabaja para obtener información concluyente. Con la 

monitorización permanente del estado de los equipos pueden preverse y 

evitarse costosos servicios. Los equipos pueden funcionar de manera más 

eficaz y se averían menos. La coordinación de transporte y aplicación en 

diferentes lugares de uso mejora y con ello se ahorra en tiempo y recursos.

2 Planificación y control sencillos

Los gestores de flotas pueden consultar el estado de la flota en cualquier 

momento y ver si los equipos funcionan sin problemas y conforme al plan, 

si se cumplen los tiempos de limpieza, si es necesario llevar a cabo un ser-

vicio de mantenimiento o de reparación y mucho más. Con tan solo un clic 

se puede acceder a informaciones detalladas de la visión general. Kärcher 

Fleet transmite los datos prácticamente en tiempo real, gracias a lo cual se 

puede optimizar la ocupación de la flota o realizar correcciones, si procede, 

de manera prácticamente inmediata.

3 Documentación completa

Kärcher Fleet permite emitir informes en cualquier momento gracias al 

registro y almacén de historial automáticos de datos de equipos, así como a 

la información de las flotas. Los informes preliminares pueden consultarse y 

utilizarse con un solo clic. También ofrece las clásicas funciones de exportar 

e imprimir, que facilitan el uso de la información para fines individuales. En 

cualquier momento es posible obtener un justificante del servicio prestado.

4 Uso inmediato. Sin instalación.

Kärcher Fleet facilita a los gestores de flotas una visión completa en todo 

momento de todos los equipos de la flota. Esto se aplica también en menor 

medida a los equipos de otros fabricantes. Para obtener acceso a la solución 

Kärcher Fleet basada en la web tan solo se necesita una conexión a Internet 

que funcione y esté protegida. La caja telemática envía toda la información 

codificada mediante una moderna técnica de transmisión a un servidor 

alojado en la nube disponible en todo el mundo. Los usuarios autorizados 

pueden entonces acceder cómodamente en esta nube a todos los datos y 

evaluaciones relevantes. Más fácil, imposible.

KÄRCHER FLEET
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El software ECO!Manager de Kärcher optimiza todos los procesos de información y documentación en la gestión de instalaciones: 

registro, gestión y análisis de inmuebles, espacios, equipos y servicios. Continuo, en todo momento y en cualquier lugar. La gama 

de aplicaciones del ECO!Manager abarca desde los trabajos de los directores de inmuebles y la gestión de inmuebles hasta el 

 procesamiento de reclamaciones, desde la documentación de los horarios laborales hasta la protocolización del mantenimiento 

técnico, pasando por la completa gestión de máquinas.

ECO!Manager de Kärcher: 

Le ofrecemos la información necesaria

ECO!MANAGER DE KÄRCHER

1 Procesos de gestión de instalaciones optimizados para conseguir una 

visión óptima

Un factor determinante para el éxito de las tareas complejas en el sector 

terciario es contar con una organización actualizada. Cuando resulta nece-

sario el registro, almacenamiento y tratamiento fiables y adaptados a las 

necesidades de todos los datos relevantes, la respuesta es Eco!Manager, 

un innovador sistema de documentación y control para las empresas de 

limpieza modernas. Esta herramienta permite la planificación, el registro  

y la monitorización de diversas actividades de gestión de instalaciones.  

El sistema también ofrece una visión completa de la limpieza, las horas  

de trabajo, la monitorización y los daños a los inmuebles; desde pruebas 

en cada tarea hasta un inventario de los equipos. Este sistema está diri-

gido a todos aquellos que quieran administrar sus actividades de gestión 

de instalaciones de una forma innovadora.

2  Todo bajo control

ECO!Manager es la herramienta del futuro para realizar pruebas de calidad. 

Todo es factible, desde el control estándar  hasta las pruebas de calidad con-

formes a las normas aplicables (DIN EN 13549). Mediante un sencillo escaneo 

podrá registrar una reclamación y reaccionar rápidamente ante ella. Este 

sistema permite documentar y evaluar los resultados de la prueba. Todos 

los resultados están siempre disponibles y actualizados para los usuarios 

autorizados. De este modo, se pueden detectar tendencias y, llegado el caso, 

introducir las debidas optimizaciones en la limpieza. Con ello, los tiempos 

de reacción disminuyen notablemente, lo que se refleja en un aumento de la 

satisfacción de los usuarios.

3  Partes de daños: rápida detección y rápida reacción ante ellos

Los códigos de barras prefĳados permiten registrar los defectos técnicos in 

situ y de forma directa. Previo escaneo del parte de daños, se generará de 

inmediato un correo electrónico automático. De este modo podrán tomarse 

las medidas correspondientes sin demora. Esto ayuda a que los inmuebles  

se conserven de forma óptima.

4  Documentación sencilla, rápida y exacta mediante escaneo

Los códigos de barras individuales en puertas, instalaciones o equipos 

permiten la documentación de forma rápida e inequívoca de la presencia del 

personal, los trabajos de limpieza, las tareas de los directores de inmuebles, 

las horas de trabajo, el inventario de equipos y demás actividades mediante 

un sencillo escaneo. ECO!Manager garantiza un control completo y transpa-

rente de todas las actividades de gestión de instalaciones, en todo momento 

y lugar y con el equipo de su elección. 
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1  Registro de datos en tiempo real: un paso por delante de la 

 competencia

Nunca ha sido tan fácil transmitir al sistema todos los datos relevantes in 

situ, como las tareas de los directores de inmuebles, los partes de daños, 

las tareas de limpieza adicionales o la monitorización de salas, y todo en 

tiempo real y con un mínimo esfuerzo. La aplicación ECO!Manager fue 

completada con funciones de foto para la monitorización y la notificación 

de daños, así como con la posibilidad de generar uno mismo la limpieza, 

y es compatible tanto con iPhones como con smartphones Android. La 

aplicación se encuentra disponible en 11 idiomas: alemán, inglés, francés, 

griego, italiano, neerlandés, polaco, portugués, español, turco y ruso. 

Las nuevas características: las notificaciones automáticas, la creación de 

tareas y un panel de información completan el innovador software del 

ECO!Manager y le ofrecen en todo momento una visión general de sus 

tareas de gestión de instalaciones.

2  Apoyo profesional

Su equipo ECO!Team de Kärcher le aconseja y le presta apoyo en todo 

momento de una manera competente y fiable. Nuestras formaciones y cursos 

lo ayudan a estar preparado para trabajar con ECO!Manager. 

  Formaciones: formaciones individuales o en grupo.

  Cursos: in situ donde se encuentre o en una Kärcher Academy.

  Seminarios web: nuestros seminarios web también difunden valiosos 

conocimientos sobre el ECO!Manager. Infórmese al respecto cuando 

quiera y donde quiera y disfrute de la máxima flexibilidad.

3  Programa de diversidad de aplicaciones

El ECO!Manager presta apoyo, entre otras aplicaciones, en edificios de 

 oficinas, hospitales, residencias de ancianos, escuelas, instalaciones depor-

tivas, servicios de transporte, en la industria y en supermercados, así como 

en el comercio al pormenor. La gran gama de aplicaciones del software 

ECO!Manager incluye:

  protocolo de mantenimiento técnico;

  tareas de los directores de inmuebles;

  gestión de inmuebles;

  documentación de reclamaciones;

  y mucho más.

ECO!MANAGER DE KÄRCHER

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Kärcher Maintain

18

S
E
R
V
IC
IO
S
 K
Ä
R
C
H
E
R

Kärcher Inspect

  

Kärcher Maintain

  

 

Kärcher Full Service

 

INSPECCIÓN

MATERIALES 

 DE CONSUMO

Ampliaciones opcionales del paquete de servicios de Kärcher

BATERÍAS

PREVENTIVO

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

MANTENIMIENTO

REPARACIÓN

INSPECCIÓN INSPECCIÓN

Kärcher Inspect

Kärcher Maintain

Servicio completo de 
Kärcher

KÄRCHER MAINTAIN

Cada paquete de servicios de Kärcher se ajusta a las necesidades de nuestros clientes y está hecho a su medida. El volumen de servi-

cios cubre desde la simple inspección hasta el servicio completo, pasando por el mantenimiento dentro del plazo. Además de los pa-

quetes de servicios, existen servicios complementarios como el mantenimiento de baterías o el suministro de materiales de consumo.

Kärcher Maintain: 
Le ofrecemos la máxima disponibilidad

Paquetes de mantenimiento Ref. de pedido Inspección mantenimiento 

preventivo

Garantía  

de servicio

Batería Materiales  

de consumo

Kärcher Inspect 2.888-058.0   – – – –

Kärcher Inspect 2.888-073.0   – – –  

Kärcher Inspect 2.888-074.0   – –  –

Kärcher Inspect 2.888-075.0   – –   

Kärcher Maintain 2.888-059.0   – – –

Kärcher Maintain 2.888-060.0   – –  

Kärcher Maintain 2.888-076.0   –  –

Kärcher Maintain 2.888-077.0   –   

Servicio completo de Kärcher 2.888-061.0    – –

Servicio completo de Kärcher 2.888-062.0    –  

Servicio completo de Kärcher 2.888-078.0     –

Servicio completo de Kärcher 2.888-079.0      
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KÄRCHER MAINTAIN

1 2

3

1  Servicio completo de Kärcher

  Máximo funcionamiento y fiabilidad del equipo.

  Control de costes completo durante todo el periodo del contrato.

  Hasta 5 años de garantía del equipo.

  Estado de clientes VIP.

  Asistencia en el plazo de 8 horas.

  Reparación de equipos en el plazo de 12 horas  

(o equipo de sustitución).

  Asesoramiento técnico de un mecánico.

2  Kärcher Maintain

  Asesoramiento técnico competente.

  Mayor vida útil de los equipos gracias al cambio preventivo  

de piezas de repuesto.

  Asistencia en el plazo de 8 horas.

  Reparación de equipos en el plazo de 48 horas.

 

3  Kärcher Inspect

  Estándar de calidad garantizado de Kärcher.

  Ofertas atractivas en accesorios y recambios.

  Asistencia en el plazo de 8 horas.
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