BIENVENIDO AL
HORNEADO DEL FUTURO

Sveba Connect
Servicio en la nube

sveba.middlebyconnect.com

Esto es
Sveba Connect

Usa tu dispositivo favorito –
Sveba Connect funciona con todo tipo de dispositivos.

INTUITIVO

INFORMACIÓN
VALIOSA

Fácil de aprender, fácil de utilizar.

¡Recopile estadísticas del horno, consiga
registros, notificaciones importantes y
mucho más!

TENGA EL
CONTROL

AHORRE TIEMPO
Y DINERO

Obtenga información sobre el uso, el
consumo y la eficiencia de los hornos
conectados.

Guarde y comparta recetas y actualice el
software con tan solo un clic. Utilice los datos recopilados para aumentar la eficiencia
y ahorrar dinero.

BIENVENIDO AL HORNEADO DEL FUTURO

Una receta para
una cocción exitosa
Llegar a buen puerto con nuestro horneado
consiste más que en simplemente poder
hornear un buen pan.
Consiste también en hacer que el camino
desde la masa hasta un pan con un olor
delicioso sea lo más sencillo, eficiente y
rentable posible. Aquí es donde Sveba Connect
entra en acción. Se trata de un servicio basado
en la nube que ofrece al usuario una visión de
conjunto y un control totalmente únicos de sus
hornos: se pueden gestionar y monitorizar
independientemente de dónde esté el usuario,
en cualquier momento y desde cualquier
plataforma. Además, ¡en tiempo real!
Con Sveba Connect, es fácil cargar, distribuir y

compartir recetas, tanto las que se refieren a la
configuración del horno, como también a las
recetas de horneado, con todos los hornos
conectados y con otros usuarios. Con el servicio
en la nube, es fácil actualizar constantemente
el software de forma sencilla, segura y simultánea, ¡con tan solo un clic! El sistema
también recopila información operativa y datos
de los hornos, lo que facilita la obtención de
una visión de conjunto del consumo de
energía, la capacidad y las medidas de
servicio.
Bienvenido a Sveba Connect: ¡las recetas
futuras para un horneado rentable y un pan
sabroso!

“Con tan solo unos pocos clics, la receta se
distribuye desde Sveba Connect a todos los
hornos conectados.”
El servicio en la nube de Sveba Dahlen, Sveba Connect, es una
poderosa herramienta que proporciona información útil sobre los
hornos conectados, su consumo, uso, etc. Sveba Connect también
ofrece una actualización central del software y gestión inteligente
de las recetas.
Recipe Hub ofrece una forma totalmente nueva de trabajar con las
recetas. Reúna todas las recetas en un solo lugar y distribúyalas a
todos los hornos que tengan la configuración de horno correcta ya
lista. Comparta y envíe recetas entre los hornos, con tan solo unos
clics. De ese modo, todos los hornos tendrán la misma receta.

•

Pantalla de inicio que se puede
personalizar en función de sus
intereses: Oven View, Fleet Manager
o Consumption.

•

Visión de conjunto en directo de todos los
hornos conectados de la empresa. Muestra
la situación/el estado actual del horno.

•

Cree, edite y comparta recetas de horno
con instrucciones sobre la configuración y
los tiempos del horno. Se pueden enviar
desde y al horno.

•

Estado actual, número de serie, ubicación/
lugar y versión del software. Aquí puede
acceder a los datos individuales del horno:
Registro de actividad, registro de servicio,
estadísticas de funcionamiento, estadísticas de averías, consumo y recetas.

•

Visión de conjunto del consumo, la
eficiencia, el tiempo de funcionamiento,
el tiempo de horneado, los mensajes de
error, etc., de todos los hornos conectados.
Aquí también tiene a su disposición la
función de Exportación de datos para
realizar análisis.

•

Cree, descargue y comparta recetas con
otros usuarios de todo el mundo. ¡Una
fuente fantástica de inspiración!

•

Vea los hornos conectados, el software
actual y las posibles actualizaciones
disponibles. ¡Actualice el software con
tan solo un clic!

“Vea toda la eficiencia
combinada y la actividad
de los hornos conectados.”
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Sveba
Connect
Sveba Connect forma parte de
Middleby Connect, lo que significa
que las máquinas de Middleby
Corporation también pueden
conectarse a la nube.

sveba.middlebyconnect.com
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