
BERMAD Connect

Su enlace  a BERMAD

BERMAD Connect es una aplicación 
intuitiva y un servicio basado en 
la nube que le facilita la vida al 
agilizar la gestión de la solución 
de control de agua y permitirle 
realizar un seguimiento de cada 
aspecto de su equipo BERMAD, en 
el lugar y desde cualquier lugar.



¿Qué es BERMAD Connect?

BERMAD Connect es una aplicación intuitiva gratuita 
y un servicio basado en la nube que ofrece acceso 
rápido a la información crítica que necesita para instalar, 
operar y mantener fácilmente su equipo BERMAD, 
exactamente cuando lo necesita.

Fácil acceso

Obtenga toda la información que necesita sobre su equipo BERMAD: modelo, número 
de serie, enlace a la página correspondiente en el sitio web de BERMAD y más. Incluso 
podrá ver la ubicación exacta de todo su equipo BERMAD, que cambiará el juego si 
tiene tantos repartidos en un área grande.

Instalación sencilla

Atrás quedaron los días en que estaba a punto de instalar una nueva pieza de equipo 
BERMAD en el campo, solo para darse cuenta de que había dejado el manual en 
la oficina. Ahora, todo lo que necesita hacer es escanear el código QR en su nuevo 
producto, y podrá acceder a las instrucciones de instalación de inmediato.

Operación y mantenimiento sencillos

Use el registro de servicio en línea para registrar cada acción que realice en su equipo 
BERMAD. Esto ahorra tiempo y hace que sea muy fácil realizar un seguimiento de 
cualquier mantenimiento y problemas, especialmente cuando se trabaja en equipo y 
con el paso del tiempo. Y, si se atasca con un problema específico, puede comunicarse 
fácilmente con el equipo de soporte de BERMAD a través del formulario de contacto 
en la aplicación o el sitio.



¿Cómo funciona?

Todo lo que necesita hacer para comenzar 
es descargar e instalar la aplicación BERMAD 
Connect en su teléfono, registrarse como nuevo 
usuario y activar su cuenta a través del correo 
electrónico de activación que recibe.

Una vez que tenga la aplicación lista, puede 
ingresar el número de serie o escanear el código 
QR en su equipo BERMAD y hacer clic en el 
botón Update Location (Actualizar ubicación) 
en cada solución para agregar su ubicación al 
servicio. Luego puede usar BERMAD Connect 
para acceder fácilmente a toda la información 
que necesita para instalar, operar y mantener 
su equipo BERMAD desde donde se encuentre. 

Esta información incluye información del 
producto, como modelo, conexiones del extremo 
y clasificación PN; un enlace a la página web 
del producto; la ubicación exacta del producto; 
información para la instalación, operación y 
mantenimiento del producto; un registro de 
servicio para cada producto; y un canal para 

conectarse directamente con el equipo de 
soporte de BERMAD. 

BERMAD mantiene todos sus datos seguros 
y protegidos en la nube, lo ayuda a ahorrar 
mucho tiempo, le permite estar al tanto de todo 
y, lo más importante, ¡no tiene costo adicional 
para usted!

Descargue la APLICACIÓN BERMAD CONNECT, 
escanee los códigos QR y comience.

Para obtener más 
información

Manual de usuarioVideo de guía rápida 

https://apps.apple.com/il/app/bermad-connect/id1499340979
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bermad.bermad_qr&gl=IL
https://www.bermad.com/wp-content/uploads/BERMAD_Connect_User-manual_V2.pdf
https://youtu.be/47d24iV5BFw

