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Connect, su servicio conectado
Conecte sus equipos en el Cloud Bucher Vaslin 
y gane en serenidad.

La oferta Connect de Bucher Vaslin ofrece a sus clientes una nueva dimensión de servicios. Con nuestro 
sistema de conectividad, las máquinas recogen los datos de funcionamiento automáticamente en el Cloud 
especialmente desarrollado para dicho objetivo. Así, los usuarios pueden aprovechar servicios numéricos de 
última generación ofreciendo nuevas funcionalidades a su parque de máquinas.

De la aplicación móvil Winect a los servicios en línea, los usuarios tienen una oferta de servicios completa 
que permite ganar tiempo y trabajar en serenidad.

¿Connect, cuáles son las ventajas para Usted?
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<   Operación 
realizable sobre los 
equipos nuevos 
o ya instalados y 
compatibles.

< Conexión multi-  
operadores 
optimizada para 
todas las redes.

<   Portal cliente
 en línea con 

espacio dedicado 
y herramienta de 
mandos.

<   Servicios activables a 
distancia
e inmediatamente   
operacionales.

Conexión
Kit upgrade
Conexión au cloud

Winect perfi l 
Estandár
Experto
Mantenedor

Herramienta cliente
Portal
Teleasistencia

Alertas
Mail
SMS



Conexión
Puede conectarse a los servicios Connect en nuestros materias equipados en serie con 
un módem router o con la adicción de un kit de actualización compatible suministrado e 
instalado por Bucher Vaslin.

Suscribiendo a los servicios Connect, descubra la vinificación 4.0.

Kit upgrade Connect

Ventajas
Este equipo permite conectar 
cualquier máquina compatible a 
los servicios Connect.

Descripción
<  Módem router compatible 3G/4G
< Conexión al autómata en ethernet
< Montaje en el armario sobre raíl DIN
< Alimentación con el existente en 24VCC
< Diferentes referencias según los países

Requisito previo
Material Bucher Vaslin 
compatible

Conexión al cloud

Ventajas
Este servicio consiste en activar el  sistema 
de comunicación instalado en la máquina
y a conectarlo sobre las redes móviles. 

Se conecta el material a la red móvil más 
eficiente en el lugar de instalación.

Descripción
<  Servicio llave en mano
<  Conexión multi-Operadores 
<  Operadores adaptados al país

Requisito previo  
Máquina equipada 
con un módem y su 
tarjeta SIM.

Máquina en zona 
cubierta por al menos 
un operador móvil.

Productos compatibles* r

Prensado - 477 390
Bucher XPlus y XPert IT
Bucher XPlus y XPert ICS

Filtración - 477 374
Flavy X-Wine y X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

* Encuentre todas las condiciones generales de venta conectándose a connect.buchervaslin.com/cgu
   Encuentre los detalles de los productos compatibles conectándose a connect.buchervaslin.com/faq
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Winect 
Mantenedor

Winect 
Experto

Connection

+

Winect Estándar

Connection

Teleasistencia



Winect profi l
La aplicación móvil que le permite seguir su máquina a distancia. Esté donde esté, podrá 
consultar el avance de su producción y recibirá alertas en tiempo real si necesario. La 
aplicación es disponible para iOS y Android.

Váyase el espíritu tranquilo, le acompaña Winect.

Requisito previo 

Máquina equipada 
con un módem y su 
tarjeta SIM.

Máquina en zona 
cubierta por al menos 
un operador móvil.

Ventajas
Gratis é incluido a la conexión al Cloud.
El perfi l de utilizador Standard fue diseñado 
para todo operador necesitando supervisar 
los parámetros esenciales de sus máquinas.                                    

La recepción de alertas está incluida.

Características
<   Seguimiento de los parámetros e 

informaciones básicas
<  Alertas Push vía la aplicación       
<  Alertas por email                                                                   
<  Alertas por SMS (de pago)
<  Licencia multiusuarios
<  Licencia mono-maquiná

Productos compatibles* r

Prensado- 477 387
Bucher XPlus y XPert IT
Bucher XPlus y XPert ICS

Filtration - 477 381
Flavy X-Wine y X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Estándar

INCLUIDO
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Ventajas
El perfi l de usuario  Experto retoma 
las informaciones básicas del Estándar. 
Se completa por el acceso a informaciones       
más técnicas permitiendo al operador 
enólogo afi nar la confi guración de su                                    
máquina según sus requerimientos.
                   
La recepción de alertas está incluida.

Características
<  Seguimiento de los parámetros

e informaciones básicas
<  Seguimiento de las informaciones 

técnicas avanzadas a carácter enológico      
<  Alertas Push vía la aplicación
<  Alertas por email
<  Alertas por SMS (de pago)
<  Licencia multiusuarios
<  Licencia mono-maquiná

Productos compatibles* r

Prensado - 477 388
Bucher XPlus y XPert IT
Bucher XPlus y XPert ICS

Filtración - 477 382
Flavy X-Wine y X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Experto

Requisito previo  

Máquina equipada 
con un módem y su 
tarjeta SIM.

Máquina en zona 
cubierta por al menos 
un operador móvil.

Suscripción a un pack 
Clasico minimo.

Requisito previo 

Máquina equipada 
con un módem y su 
tarjeta SIM.

Máquina en zona 
cubierta por al menos 
un operador móvil.

Ventajas
El perfi l Mantenedor está en el destino 
operadores encargados del mantenimiento 
del parque de máquinas. Este perfi l 
permite acceder a a una gran cantidad de 
información técnica directamente con el 
propósito de de los diagnósticos.

Se incluye la recepción de alertas.

Características
< Complemento dedicado al mantenedor

< Lectura de las informaciones de   
confi guración y ajustes 

<  Lectura de los datos captadores brutos
<  Alertas push vía la aplicación 
<  Alertas por email
<  Alertas por SMS (de pago)
<  Licencia multiusuarios
<  Licencia mono-maquiná                                                                                                                              

Productos compatibles* r

Prensado - 477 388
XPlus y XPert IT
XPlus y XPert ICS

Filtración - 477 382
Flavy X-Wine y X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Mantenedor

* Encuentre todas las condiciones generales de venta conectándose a connect.buchervaslin.com/cgu
   Encuentre los detalles de los productos compatibles conectándose a connect.buchervaslin.com/faq



Herramientas cliente
En cuanto suscriba a una oferta Connect, ponemos a su disposición herramientas en línea 
confi gurables e innovadores con Connect Portal : connect.buchervaslin.com

Domine sus soluciones y aproveche sus evoluciones constantes.

Requisito previo 

Suscripción al

servicio Connect 
Conexión al cloud

Ventajas
Este portal web permite administrar su 
cuenta de manera totalmente autónoma. 
Puede administrar sus usuarios Winect, 
encargar licencias en línea, 
modifi car sus informaciones cliente…

Caractéristiques
< Portal full web
< Pedidos en línea
< Administración cuenta cliente
<  Descarga de los historiales máquinas 
< Seguimiento de sus contratos

Connect Portal

Teleasistencia - Licencia

Ventajas
El control a distancia de las maquinas por su 
proveedor de servicios permite establecer un 
diagnóstico, resolver un problema o facilitar 
la intervención de un técnico facultado y 
experto.

<  Consejos de uso adaptados en tiempo real
<  Rapidez de intervención
<  Reducción de los costos

Caractéristicas
<  Licencia informática sola
<  Contrato de servicio a establecer con su 

proveedor habitual
<  El prestatario puede ser interno o externo
<  La licencia no incluye ningún servicio

Requisito previo 

Máquina equipada 
con un modem y su 
tarjeta SIM. 

Máquina en zona 
cubierta por al menos 
un operador móvil.

Productos compatibles r

Prensado - 477951
XPlus et Xpert IT
XPlus et Xpert ICS

Filtración - 477956
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS
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Ventajas
Opción que permite recibir las alertas 
provenientes de las máquinas 
por e-mail.              
Esta opción está incluida en toda
licencia Winect.

Características
<  Recepción de las alertas por email
<  Opción gratis

Productos compatibles* r

Prensado
Bucher XPlus y XPert IT
Bucher XPlus y XPert ICS

Filtración
Flavy X-Wine y X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Alertas email

Requisito previo
Se debe suscribir una 
licencia Winect. El 
usuario debe tener 
una dirección de 
correo electrónico 
para recibir los 
mensajes de alerta
(esta dirección no está
 suministrada por 
Bucher Vaslin).

Requisito previo 
Se debe suscribir una 
licencia Winect. El 
usuario debe tener un 
teléfono compatible 
con la recepción de 
SMS equipado con 
una tarjeta SIM y 
conectado
para recibir los 
mensajes de alerta 
(este teléfono y su 
suscripción no están 
suministrados por 
Bucher Vaslin).

Ventajas
Opción que permite recibir alertas 
procediendo de las máquinas por SMS.                  
Esta opción es de pago (coste por SMS) y 
está incluida en toda licencia Winect para un 
usuario con licencia.

Características
<  Recepción de las alertas máquinas por 

SMS
< Opción de pago (precio/SMS)

Productos compatibles* r

Prensado
Bucher XPlus y XPert IT
Bucher XPlus y XPert ICS

Filtración
Flavy X-Wine y X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Alertas por SMS

* Encuentre todas las condiciones generales de venta conectándose a connect.buchervaslin.com/cgu
   Encuentre los detalles de los productos compatibles conectándose a connect.buchervaslin.com/faq

INCLUIDO


