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Gestión Técnico-Legal de tus 
Instalaciones
A menudo durante las intervenciones in situ, nos podemos 

encontrar con armarios eléctricos cuyos diagramas no están 

actualizados, o incluso inexistentes.

Con el fin de facilitar las intervenciones en centros de 

transformación, celda, cuadro, caja, armario o cualquier otro tipo 

de instalación eléctrica, y en un enfoque de calidad (seguimiento 

de proyecto, sistemas actualizados, 0 papel, …), podemos equipar 

todas las instalaciones con un código QR, dando acceso directo a 

la documentación más relevante de tus instalaciones y/o equipos 

(esquema unifilar, contrato de mantenimiento, informe, última 

OCA, fotos, etc.) desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, 

eliminando las pérdidas de tiempo y las reimpresiones innecesarias.

Una herramienta de almacenamiento digital de rápido acceso y 

uso, para hacerte la vida más fácil, estés donde estés.

Heimsall 
Cloud

¿Qué información voy a encontrar?
Con Heimsall Cloud tendrás toda la documentación accesible, 

ordenada y en regla, desde el contrato de mantenimiento hasta 

el último informe técnico detallado con el resultado de los ensayos 

realizados y las deficiencias encontradas: contrato de mantenimiento, 

informe técnico, esquema unifilar, última OCA, ...

Desde nuestro departamento técnico-comercial, lo alimentaremos con 

la debida frecuencia para mantener actualizadas las carpetas con la 

documentación correspondiente a tu instalación y/o equipos.

¿Te gustaría saber 
más acerca 

heimsall Cloud?
Contáctanos y nuestros agentes de ventas 

estará encantado de asesorarte. 
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homsa@homsa.es

¿Quién puede acceder a la información?
Los datos están accesibles y seguros con acceso restringido a través 

de un usuario y contraseña únicos para cada cliente. Las personas 

autorizadas de las empresas podrán acceder con estos datos a la 

información de sus instalaciones y equipos desde cualquier dispositivo 

con conexión a Internet y podrán revisarlos y gestionarlos gracias a una 

aplicación web de fácil manejo.
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