
Aplicación BrightLogic de lavandería  
para iPhone
La recopilación y trasmisión de  datos desde el sistema de 
dosificación de lavandería de BrightLogic pueden hacerse ahora 
fácilmente a través de su iPhone, usando la aplicación BrightLogic 
para iPhone y la tarjeta Bluetooth de Brightwell situada en el 
equipo de dosificación.

• Descarga gratuita
• Sencilla configuración y 

pantallas de ayuda
• Herramienta de 

resolución de problemas
• Protección mediante 

contraseña para 
conectarse a los sistemas

• Rápido acceso a una 
enorme cantidad de datos

• Comunicación fiable 
mediante Bluetooth

• Las instalaciones 
existentes pueden 
actualizarse fácilmente 
añadiendo el módulo 
Bluetooth 

¡Descargue ya la aplicación  
gratuita de BrightLogic! 

Disponible en  
el App Store

Elabore y vea informes personalizados en su teléfono 
Compruebe de forma rápida y sencilla el número de ciclos y la 
programación, supervise el uso de productos químicos de los 
clientes, solucione problemas. Reduzca las costosas visitas 
técnicas, su equipo de ventas puede recopilar los datos y 
enviarlos a los técnicos de servicio fuera de las instalaciones. 
Permita a los responsables de ventas supervisar el uso real 
de productos químicos en comparación con las ventas de 
productos químicos.

Gestione los datos de forma segura. El acceso al sistema está 
protegido con contraseña!
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Distribuido por

Optimice el rendimiento, la eficiencia, la satisfacción del cliente y su rentabilidad, todo ello con el software y los 
accesorios de programación de BrightLogic.

Opciones de idioma Sistema 
operativo

Conexión a la unidad Compatibilidad

ENG, ES, FR, DE iOS - Conexión inalámbrica mediante Bluetooth 
- Módulo Bluetooth para la tarjeta principal del equipo de 
 dosificación

iPhone 4S y versiones 
posteriores

Búsqueda de la bomba Recopilación de datos Informe sobre parámetros Informe sobre ciclosRecopilación de datos

Especificaciones
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