Instalaciones
simplificadas
Pro-View y la app MyNice Pro
permiten efectuar las instalaciones
fácilmente incluso estando
cómodamente sentado en tu
vehículo.

Una app rápida
e intuitiva
Procedimientos guiados
mediante wizard con
la descripción de los
parámetros visualizados
como en el manual de
instrucciones.

Herramienta
de gestión de los
mandos a distancia
Programación rápida
y panel multi-usuario
con opción de crear
bases de datos de tus
sistemas.

Cloud de gestión
para tu actividad
Estadísticas y
geolocalización de
las instalaciones
para optimizar el
trabajo de todo el
equipo.

App MyNice
Pro
Sistemas Android:

iOS pronto disponible

MyNice Pro

Conexión
Visualización facilitada de
manuales

Actualizaciones del
firmware en tiempo real

Accede en tiempo real al manual
del automatismo que estás
programando.

Comprueba las
actualizaciones disponibles
para el automatismo
durante la intervención.

BiDi
BUS T4

Tecnología
NFC
RFID

Watch
the video

Compatibilidad
OXIBD
SM/OXI

SCAN ME

01.

Instalaciones incluso más
sencillas y cómodas

Con Pro-View y la App MyNice Pro, los
procedimientos de configuración de
la instalación son sencillos y eficaces
y se pueden efectuar todas las fases
de programación de los automatismos
también estando sentado cómodamente
en tu vehículo.
Si está lloviendo o hace frío, solamente
tendrás que conectar Pro-View a la central
y comunicar mediante la app MyNice Pro.

02.

La app que te
facilita el trabajo

Con la app MyNice Pro dispones de
una serie de herramientas para que las
operaciones sean inmediatas:
- un sencillo wizard que ayuda a
programar los automatismos;
- una breve descripción para cada
parámetro, que facilita el procedimiento
de configuración;
- una función de búsqueda, que permite
buscar fácilmente el parámetro de
programación deseado para completar
la instalación.

03.

Mejora las intervenciones
de mantenimiento

La tecnología Nice, que reconoce la
central del automatismo Gate&Door
donde estás trabajando, te permite
controlar y actualizar los firmwares, leer
el manual correspondiente y acceder a
todos los parámetros con la función de
búsqueda.

04.

No tienes que desplazarte
para llegar a tus clientes

¿Tu cliente te llama para cambiar el mando
a distancia que ha perdido y te pide añadir
otro adicional?
Accede a la base de datos de la instalación
del cliente, elimina el mando a distancia
precedente y vincula el mando a distancia
nuevo. Ahora puedes gestionarlo todo
desde tu oficina y enviar el nuevo mando a
distancia directamente al cliente.

Un cliente ha solicitado
asistencia

05.

Con la Nice Cloud, controlas todo
lo que te sirve en todo momento

El espacio Nice Cloud específico permite
gestionar toda la empresa y monitorizarla
desde un panel único.
La lista de los instaladores, la geolocalización
de los clientes en el mapa Setting
geográfico, la
parameters
panorámica de las intervenciones y las
Configuration
tools
estadísticas
se pueden consultar fácilmente
accediendo a tu espacio cloud. Esto
incrementa la eficiencia reduciendo los
tiempos de respuestas.

consulta la panorámica
de las intervenciones,
puedes mandar al mismo
técnico de mantenimiento
encargado del último
mantenimiento

mediante la
geolocalización gráfica
de la instalación, puedes
enviar al instalador más
cercano para reducir los
tiempos de respuesta
y garantizar un servicio
rápido y eficiente

Niceforyou.com

