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From performance
to Serenity
Cerca del terreno y de sus realidades, al 
tanto de sus evoluciones, Bucher Vaslin 
siempre adapta sus soluciones y servicios 
para satisfacerles mejor.

Con Serenity, Bucher Vaslin le acompaña 
hacia un futuro más efi ciente, más seguro 
y más sereno.

Aproveche los servicios Master, 
Connect y Assist para desarrollar sus 
Competencias, administrar a distancia 
sus instalaciones y garantizar una 
productividad óptima de sus máquinas.
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Los servicios Serenity

Con Master, se benefi cia de una 
experiencia de más de 40 años y de 
certifi caciones (DataDock
y Veriselect) del Centro de 
Formación.

Las formaciones propuestas le 
permiten adquirir rápidamente 
competencias sólidas para utilizar 
y mantener los equipos Bucher 
Vaslin.

Las ofertas y soluciones Connect 
consisten en conectar, supervisar 
y monitorizar los equipos Bucher 
Vaslin.

Gracias a un acceso protegido 
en tiempo real, puede seguir la 
ejecución de los procesos, analizar 
los resultados obtenidos y recibir 
alertas en caso de anomalía.

Los programas de asistencia 
y de servicios Assist permiten 
responder instantáneamente a sus 
interrogaciones, recibir consejos, 
benefi ciar de una productividad 
máquina óptima y minimizar los 
tiempos improductivos.

Connect
Servicios conectados

Master
Desarrollo de las competencias

Assist
Contratos de asistencia



Master
Desarrollo de las competencias
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Master, la formación 
por Bucher Vaslin
Mejore las competencias de su personal para exprimir todo el potencial de 
sus equipos.
La formación completa idealmente la etapa de puesta en marcha. Permite a los operadores optimizar el 
funcionamiento del material y volverse más autónomos. Permite a sus técnicos de Mantenimiento realizar 
algunas operaciones curativas sin perder el tiempo y respetando los Modos de Operación definidos por 
Bucher Vaslin.

< Dominio de los procesos
< Ganancia de productividad
< Mejor calidad

<  Autonomía de los equipos
< Seguridad del personal

<  Reducción de los costes de 
mantenimiento

¿Master, cuáles son las ventajas para Usted?

Formación 
Pilotaje
Mantenimiento Nivel 1



Las formaciones Bucher Vaslin
Muy experimentados y cerca del terreno, nuestros formadores saben transmitir sus 
conocimientos y pericia a todos los perfiles de técnicos con pragmatismo. Ya sean 
inter-empresas (formación multiempresa) o intraempresas (cliente único), las formaciones 
responden a los requerimientos de cada participante.
Una mejor utilización de los equipos permite trabajar en seguridad, adoptar buenas prácticas 
y limitar las averías.

Formación - Pilotaje

Ventajas
Se dedica esta formación especialmente 
a los operadores. Tiene como objetivo 
aprehender mejor la materia prima y dominar 
el funcionamiento y los reglajes de la 
máquina

Descripción
< Conocer las funciones de las máquinas y la 

importancia de cada elemento
< Saber optimizar los ciclos de funcionamiento
< Saber programar su máquina y adaptar los 

programas a la vendimia o al vino
< Optimizar los ciclos
< Conocer las utilidades necesarias para un 

buen funcionamiento
< Conocer las operaciones de lavado
< Saber utilizar las herramientas de Trazabilidad 

y de Conectividad

Público afectado
Operadores máquinas

Productos compatibles r

Recepción 
Delta
Vistalys 

Prensado
Bucher XPert
Bucher XPlus
Bucher RPX/RPZ
Bucher Inertys

Filtración 
Flavy FX
Flavy X-Treme
Flavy X-Wine
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Formación - Mantenimiento Nivel 1

Ventajas
Se centra esta formación en el dominio de 
algunas operaciones curativas Nivel 1 en 
total autonomía

Descripción
<  Saber diagnosticar
< Saber intervenir en total seguridad
<  Saber cambiar componentes
 respetando los modos de operación 

definidos por Bucher Vaslin

Público afectado
Técnico de 
mantenimiento en 
bodega

Requisito previo
Habilitación eléctrica 
Trabajo en altura

Productos compatibles r

Prensado
Bucher XPert
Bucher XPlus
Bucher RPX/RPZ
Bucher Inertys

Bucher Vaslin - Catálogo de servicios enero 2019 - Master



Connect
Servicios conectados
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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?

Bucher Vaslin - Catálogo de servicios enero 2019  - Connect

<   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
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Assist, su contrato de asistencia
Suscriba a los programas de servicios Bucher Vaslin y céntrese en sus bazas 
y trabajo.

Su primer contacto, la plataforma de asistencia técnica, le pone directamente en línea con profesionales 
experimentados que sabrán guiarle. Los contratos de asistencia permiten a nuestros especialistas acceder 
a distancia al autómata de sus máquinas. Según su diagnóstico, se puede organizar la intervención rápida 
y eficaz de técnicos habilitados y expertos. Un mantenimiento regular permite fiabilizar la productividad y 
aumentar la vida útil de las máquinas.
Bucher Vaslin garantiza una disponibilidad rápida de las piezas de recambio hasta 20 años después de la 
interrupción de comercialización de un modelo.

Los contratos de servicios
Asistencia en línea
Control técnico
Test funcionales
Hibernaje
Asistencia telefónica las 24hrs
Preparación filtros en modos vinos/fangos
Asistencia a la filtración de los fangos

<   Productividad máquinas 
óptima

<   Reducción de los riesgos de 
incidentes y tiempos de parada 
máquina

<   Extensión de la vida útil de los 
componentes máquina 

¿Assist, cuáles son las ventajas para Usted?

Bucher Vaslin - Catálogo de servicios enero 2019 - Assist



Los contratos de servicios
Del control técnico de las máquinas hasta la oportunidad de mejorar los procesos de su 
bodega, los contratos de servicios le acompañan durante todo el año en función de sus 
requerimientos para aprovechar su instalación al máximo.
Con los contratos de servicios Bucher Vaslin, se garantiza su tranquilidad.

Teleasistencia

Ventajas
El control a distancia de las máquinas por 
la plataforma técnica de Bucher Vaslin 
permite establecer un diagnóstico, resolver 
un problema o facilitar la intervención de un 
técnico habilitado y experto. 

<  Recomendaciones de utilización               
adaptadas en tiempo real                               

<  Rapidez de intervención
<  Reducción de los costes

Puntos de control
<  Verifi cación a distancia de las 

confi guraciones, de los historiales …
<  Visualización en tiempo real del 

funcionamiento de los órganos de la 
máquina para identifi car los componentes 
potencialmente defectuosos

< Ajuste de las confi guraciones a distancia        

Requisito previo

Máquina equipada 
con el módem y su 
tarjeta SIM.

Máquina en zona 
cubierta al menos por 
un operador móvil.

Productos compatibles r

Prensado
Bucher XPert
Bucher XPlus

Filtración
Flavy FX
Flavy X-Wine
Flavy X-Treme
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Control técnico 

Ventajas
El control técnico es esencial para la 
optimización de la productividad de los 
equipos durante su uso. 

<  Reducción de los riesgos de parada de 
producción y de inmovilización de la 
máquina                                                 

<  Estado funcional de los componentes al 
mejor rendimiento

<  Aumento de la vida útil de los equipos
<  Mejora de las condiciones de trabajo y de 

seguridad del personal en la bodega

Puntos de control
<  Verifi cación del estado y de la 

funcionalidad de los componentes mayores 
del equipo 

<  Verifi cación de los parámetros de ajuste 
y/o de las calibraciones de los órganos de 
medida

<  Verifi cación de la estanqueidad de los 
circuitos de aire y de gas y/o de las 
utilidades agua y nitrógeno  

<  Lubrifi cación de los circuitos y 
componentes neumáticos

<  Verifi cación de los niveles de aceite para 
algunos equipos

< Verifi cación de los dispositivos de   
     seguridad
<  Realización de pruebas de funcionamiento

Requisito previo
Material accesible 
y utilidades en 
funcionamiento (agua, 
aire, electricidad,
nitrógeno)

Productos compatibles r

Recepción
Delta

Prensado
Bucher 
Sutter

Filtración 
Flavy



Requisito previo 
Material accesible
y utilidades en 
funcionamiento (agua, 
aire, electricidad, 
nitrógeno)

Ventajas
Los test funcionales son una etapa 
indispensable para un buen funcionamiento 
de los equipos antes de las vendimias.                                             

<  Garantía de la eficacia de los equipos 
antes de las primeras vendimias

<  Serenidad de los equipos en la bodega al 
empezar su trabajo                                      

<  Reducción del número de incidentes                                                
máquina durante la temporada                            

Características
<   Verificación de las funciones al poner bajo 

tensión (energías eléctricas, neumáticas, 
aire comprimido, agua, nitrógeno)                      

<   Verificación de los órganos de seguridad
<   Recuerdo de las buenas prácticas a 

adoptar para optimizar la productividad 
de las máquinas durante las vendimias

Productos compatibles r

Recepción
Delta

Prensado
Bucher
Sutter

Test funcionales

Ventajas
Después de las vendimias, el hibernaje es 
una etapa  esencial que permite extender        
la vida útil de los componentes máquina.

<  Puesta en condición de reposo de las 
máquinas

<  Evaluación del estado general de la          
máquina                                                             

Características
<   Colocación/protección de los órganos 

funcionales
<   Engrase de las partes rotativas y 

deslizantes
<   Parada de las energías
<   Drenaje de las reservas de compresor  

de máquinas, de las turbinas…
< Evaluación de los puestos funcionales 

críticos (rodillos, estanqueidad del 
circuito neumático, membranas de 
prensas…) para anticipar y listar las obras 
eventuales a planificar para la temporada 
próxima.

Productos compatibles r

Recepción
Delta

Prensado
Bucher
Sutter

Hibernaje

Requisito previo 
Material ordenado 
y accesible, lavado 
conforme a las 
instrucciones de 
utilización, utilidades 
en funcionamiento 
(aire, agua, gas, 
electricidad)
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Ventajas
La asistencia telefónica las 24hrs permite beneficiarse de 
una continuidad de servicio (lo más cerca posible
de la organización de la bodega) durante las vendimias en 
total serenidad.

Características
<   Asistencia técnica telefónica durante la noche y fuera 

de los horarios de apertura de la empresa Bucher Vaslin 
para un análisis, un diagnóstico o recomendaciones

Asistencia telefónica
las 24hrs durante las vendimias



Requisito previo
Material accesible
y utilidades en 
funcionamiento (agua, 
aire, electricidad,
nitrógeno)

Ventajas
La preparación del fi ltro tangencial para el 
periodo de fi ltración de los fangos es una 
etapa indispensable para la garantía de un 
funcionamiento apropiado 

< Protección del proceso de fi ltración de los  
      fangos
<  Optimización de la productividad   

máquina

Características
< Equipar el fi ltro con los componentes 

específi cos a la fi ltración de los fangos
< Ajustar la confi guración de la máquina
< Verifi car la instalación y el entorno de la 

máquina
< Recordar las buenas prácticas a adoptar 

respetando los modos de operación 
Bucher Vaslin

Productos compatibles r

Filtración
Flavy FX Fangos
Flavy X-Treme

Preparación fi ltros en modos vinos/fangos
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Ventajas
La asistencia durante la operación de 
fi ltración de los fangos es un servicio 
adicional a la puesta en marcha del fi ltro 
y a la sesión de formación al pilotaje de la 
máquina. 
Permite optimizar la experiencia de los 
operadores, minimizar los riesgos de 
incidentes y proteger el funcionamiento de 
la máquina.

Características
<  Verifi cación de las confi guraciones y del 

funcionamiento de los componentes 
específi cos

<  Verifi cación de la aplicación de las buenas 
prácticas

<  Verifi cación de la instalación y del 
entorno de la máquina

<  Acompañamiento de los operadores 
durante una fi ltración de fangos

Productos compatibles r

Filtración
Flavy FX Fangos
Flavy X-Treme

Asistencia a la fi ltración de los fangos

Requisito previo 
Material y utilidades 
en funcionamiento 
(agua, aire, 
electricidad, 
nitrógeno)



Packs Assist

Para razones económicas y de organización, los contratos de asistencia Assist son 
disponibles ya sea « a la carta » ya sea en « Packs ».

Los Packs « Prensado » y « Filtración tangencial » fueron diseñados para servir su eficiencia 
con serenidad.

* Remplacement de pièces de rechange, Devis et Curatif : sur commande 
* Durée de contrat : 3 ans

Prensado

   Servicios
    Pack 

Initial*
    Pack 

Premium*     Beneficios

Control técnico r r
Productividad máquina óptima 
durante las vendimias

Teleasistencia 
(requisito previo: 
conectividad)

r r
Reducción del tiempo de intervención 
curativa y del tiempo de parada 
máquina

Hibernaje r r
Extensión de la vida útil de los 
componentes máquina

Test funcionales antes 
de las vendimias r

Reducción de los riesgos de 
incidentes durante la temporada de 
las vendimias

Asistencia telefónica 
las 24hrs durante las 
vendimias

r Soporte técnico durante la noche
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Filtración tangencial 

   Servicios
   Pack 

Vino*
    Pack Vino  

et Fangos*  Beneficios

Control técnico r r
Productividad máquina óptima 
durante las vendimias

Teleasistencia  
(requisito previo: 
conectividad)

r r
Reducción del tiempo de intervención 
curativa y del tiempo de parada 
máquina

Preparación del filtro 
modos vinos/fangos r

Optimización del funcionamiento y 
de las configuraciones del filtro para 
la temporada de los fangos

Asistencia a la filtración 
de los fangos r

Reducción de los riesgos de incidentes 
durante la temporada de los fangos

Asistencia telefónica 
las 24hrs durante las 
vendimias

r Soporte técnico durante la noche

* Cambio de las piezas de recambio, Presupuesto y Curativo: por encargo
* Duración del contrato: 3 años
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Serenity
From performance to Serenity

www.buchervaslin.com 
Su éxito es nuestra prioridad

Bucher Vaslin 
Rue Gaston Bernier - BP 70028 
F - 49290 Chalonnes sur Loire 
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50 
Fax +33 (0)2 41 74 50 51 
E-mail : commercial@buchervaslin.com
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