
 Los datos, por sí solos, no garantizan el 

cumplimiento de la normativa ni reducen 

los costes. Usted necesita acceso inmediato 

a la información crucial (análisis aplicable 

de sus datos) que pueda marcar la diferencia 

entre la optimización y los problemas de 

cumplimiento normativo. 

 Claros Collect le permite acceder a datos 

obtenidos sobre el terreno sin la habitual 

espera, y puede eliminar muchos de los 

errores asociados con la recopilación de 

datos en papel. Acceda a los datos de inme-

diato a través de una interfaz intuitiva y de 

fácil lectura desde su ordenador, teléfono 

móvil o tableta. 

 Módulos 

•  Claros Collect 
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 Data Management 
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 Imagine la reducción de tiempo y costes, así como la tran-

quilidad que le ofrecería un “sistema de inteligencia del agua” 

completo: un sistema que aprovechase la información 

para servir como guía en la optimización de la planta y le 

permitiera responder a las incertidumbres sobre el cumpli-

miento de la normativa, la efi ciencia, el mantenimiento de 

los instrumentos y los errores de muestreo o registro. 

 

Claros, Water Intelligence System de Hach®, reúne más 

de 85 años de experiencia en instrumentación y 25 años 

de desarrollo de software para ayudarle a acceder a los 

datos desde cualquier lugar, así como mejorar las decisiones 

en sus tres áreas fundamentales: Instrument Management, 

Data Management y Process Management. 

 Data 
 Management 

 Process 
 Management 

 Instrument 
 Management  Claros 

 Water Intelligence System de Hach 

Claros Data Management



Claros Data Management

 Claros Collect 

 ¿Cansado de esperar los datos obtenidos sobre el 

terreno? 

 Acceda a los datos de inmediato a través de una interfaz

intuitiva y de fácil lectura desde su ordenador, teléfono 

móvil o tableta. Agrupe los datos y reduzca los errores en 

el punto de obtención de los mismos. 

 ¿Tiene problemas de conectividad sobre el terreno? 

 Claros Collect le permite registrar y almacenar datos 

incluso si sus dispositivos no tienen conexión, ya que 

se sincroniza automáticamente con el servidor cuando 

vuelve la conexión. 

Claros Data Management

 Elimine la incertidumbre. 
Aumente la confi anza. 

 Descubra 
el poder 
de Claros. 
 Más información en 

es.hach.com/claros 

 Colaboración con Hach Service 

 En Hach entendemos que los problemas de las instalaciones 

son únicos, por lo que hemos desarrollado colaboraciones 

con Hach Service que le proporcionarán la tranquilidad 

que necesita en cuanto al mantenimiento y asistencia de 

su producto Hach. Tanto si se trata de una falta de recursos 

como de inquietudes en materia de cumplimiento o de la 

necesidad de un presupuesto predecible, disponemos de 

programas que se adaptan a sus necesidades específi cas. 

 Más información en es.hach.com/service_overview 
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