Servicios de por vida para un nivel
máximo de seguridad y rendimiento

Soporte total de por vida
El soporte de por vida comienza con la entrega de su

Bronto, tendrá acceso a nuestros servicios digitales

primera Bronto, empezando por una formación inicial

y a nuestros equipos de soporte técnico, así como

detallada para sus futuros operadores y personal

a las piezas de repuesto, las actualizaciones y las

de servicio. Durante todo el ciclo de vida de su

operaciones de mantenimiento de nuestra empresa.
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Servicios integrales de por vida
Una plataforma aérea es una inversión a largo plazo.

Los clientes de Bronto Skylift se benefician de un

Nuestros servicios garantizan que sus plataformas

soporte técnico rápido y de una amplia experiencia.

aéreas estén conectadas y se conserven en el

Cada solicitud de soporte que haga a Bronto Skylift

mejor estado posible durante todo su ciclo de vida.

se beneficia de los más de 100 años de experiencia

Aprovechar estos servicios le ayudará a aumentar

combinada del equipo de soporte técnico.

al máximo el valor de su inversión aumentando el
tiempo de funcionamiento, así como asegurando un

En Bronto Skylift, nos enorgullecemos de contar

rendimiento óptimo, conservando el valor de reventa

con la red de servicios más completa del sector.

y, sobre todo, manteniendo la seguridad de sus

Independientemente de dónde trabaje, contará con

operarios y su personal.

un socio de servicio autorizado de Bronto Skylift
cerca de usted.

Ventajas del servicio
• Aumento al máximo de la seguridad, cumpliendo
al mismo tiempo las normas y los reglamentos de
seguridad operativa más recientes
• Más tiempo de funcionamiento
• Menos gastos de explotación
• Mejora del rendimiento: cumpla los nuevos
requisitos de eficiencia con facilidad

• Simplificación de las operaciones de planificación
y presupuestación de los costes del ciclo de vida
• Los operarios formados provocan menos daños,
trabajan con más seguridad y reducen los costes
de reparación
• Los equipos con un mantenimiento adecuado
presentan una vida útil más larga y un mayor
valor de reventa
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Acuerdos de servicio
Con nuestros acuerdos de servicio, puede estar seguro de que su Bronto se mantendrá de forma óptima durante
todo su ciclo de vida. Nuestros acuerdos de servicio aportan ventajas a parques de bomberos de todos los
tamaños. Cada nivel de acuerdo incluye los servicios de todos los niveles anteriores, por lo que puede elegir
fácilmente el nivel más adecuado para usted.

Bronze. Servicios a la carta

Silver. Mantenimiento anual

El nivel Bronze es totalmente gratuito, ofrece un fácil

Además de la preparación para el servicio remoto, el

acceso a los manuales y a los boletines de servicio

nivel de servicio Silver cubre el mantenimiento anual

y mantiene su unidad preparada para cualquier

estándar en su ubicación, inclusive nuestros gastos

operación de servicio remoto.

de desplazamiento.

Cuando su Bronto está equipada con la opción para

Gracias al mantenimiento anual, el nivel de servicio

el servicio remoto, podemos ayudarle a diagnosticar

Silver aporta seguridad y previsibilidad a sus costes

y resolver los problemas en el momento con un

de servicio anuales, así como al funcionamiento de

sistema de diagnóstico a distancia flexible y versátil

su plataforma aérea Bronto. Al igual que en el nivel

denominado Bronto Compass. Nuestra red mundial

Bronze, nuestro servicio remoto está disponible en

de servicios y nuestro equipo de soporte técnico

función de las necesidades.

están preparados para ayudarle cuando más lo
necesite.

Incorpore el mantenimiento y el soporte técnico
anuales en su programa de funcionamiento y tendrá

Y, en caso necesario, le ayudaremos a encontrar las

la certeza de que su plataforma aérea funcionará

piezas de repuesto adecuadas. La mayoría de las

según lo previsto y tendrá una larga vida útil.

piezas de repuesto pueden suministrarse en todo el
mundo en tan solo unos días.

Gold. Mantenimiento anual,
reparaciones y soporte remoto
El nivel Gold no solo incluye el mantenimiento anual,

Platinum. Mantenimiento anual,
reparaciones, soporte remoto y
reacondicionamiento de media vida

sino también reparaciones adicionales*. Después de

Enhorabuena. Ha alcanzado el nivel más alto de

todo, su plataforma aérea es una inversión a largo plazo

acuerdo de servicio. Bronto Platinum ofrece un acceso

diseñada para un uso intensivo y es un hecho que, a

inigualable a nuestro equipo de soporte y servicio de

lo largo de los años, se producirá un desgaste natural.

mantenimiento para garantizar un rendimiento óptimo

El nivel Gold está concebido para los parques de

y un nivel máximo de tranquilidad.

bomberos y las empresas que miran hacia el futuro.
Disfrute de un sencillo diagnóstico remoto y de
En este nivel, también disfrutará de las ventajas del

nuestros servicios de soporte técnico, formación anual

soporte remoto totalmente gratuito de nuestro equipo

en línea, mantenimiento anual, reparaciones* y un

de soporte técnico a través de Bronto Compass, cuando

reacondicionamiento de media vida a los 10 años.

y donde lo necesite. Además, cada año recibirá una
formación en línea de 3 días de duración para mantener

El contrato de servicio de nivel Platinum es una

actualizados los conocimientos de su personal.

solución que le permite seguir operando sin ninguna
preocupación en absoluto durante los próximos años

El contrato de servicio de nivel Gold mantendrá su

o incluso durante las próximas décadas, pues garantiza

Bronto en funcionamiento durante toda su vida útil,

un nivel máximo de seguridad y rendimiento para su

para mantener la seguridad por encima de todo.

plataforma aérea Bronto.

(*a excepción de una negligencia personal o un manejo incorrecto en términos de la garantía)
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Formación
Bronto Skylift ofrece formación para operadores y personal de servicio. Cuando finalice la formación, su personal
dispondrá de las herramientas y los conocimientos necesarios para abordar y solucionar los problemas de su
plataforma aérea Bronto en todas las situaciones. Logre ventajas en lo que al éxito operativo se refiere y reserve su
plaza de formación hoy mismo, porque su plataforma aérea no es nada si no hay manos expertas en los controles.
Ofrecemos opciones de formación presencial, en línea o híbridas que se adaptan a las necesidades de su equipo.

Formación para operadores
Formación inicial in situ
Un programa de formación de 4 días para un máximo
de 18 operadores
Competencia y confianza desde el primer día. La
formación inicial que se realiza en el momento de la
entrega le permitirá aprender a utilizar con seguridad
su nueva plataforma aérea Bronto Skylift y a controlar
todas las situaciones. El curso comprende el manejo
de la unidad, así como las normas y los reglamentos
pertinentes, el manejo del sistema de alcance, el
funcionamiento de los estabilizadores y los brazos
y el uso de los procedimientos de emergencia.
Además, incorpora tanto formación teórica como
práctica y se realiza en su propia empresa.

Refuerzo de la formación in situ
Un programa de formación de 4 días para un máximo
de 12 operadores
Refuerce los conocimientos y el rendimiento
operativo de sus operadores y su personal de servicio.
La formación de actualización puede reservarse por
separado o como complemento programado de la
formación inicial.
Al final de la formación, su equipo habrá actualizado
y profundizado sus conocimientos sobre el manejo
de la unidad, así como sobre las normas y los
reglamentos pertinentes, el empleo del sistema de
alcance, el funcionamiento de los estabilizadores y los
brazos, el uso de los procedimientos de emergencia

¿Necesita más flexibilidad para reunir
a diferentes personas o equipos? La
formación en línea a distancia puede
ser la solución que está buscando.

y el mantenimiento de la unidad. El curso incorpora
tanto formación teórica como práctica y se realiza en
su propia empresa.

Formación BSOL
La formación de dos días para obtener el carné de
operador de Bronto Skylift (BSOL) se basa en los
mismos elementos que la formación en seguridad de
IPAF y está adaptada específicamente a los equipos
Bronto. Formación IPAF/PAL Para la licencia de acceso
motorizado (PAL), ofrecemos el curso de formación
en seguridad para operadores de la Federación
Internacional de Acceso Motorizado (IPAF).

Formación IPAF/ PAL
Para la licencia de acceso motorizado (PAL),
ofrecemos el curso de formación en seguridad para
operadores de la Federación Internacional de Acceso
Motorizado (IPAF).

Formación a medida
La formación a medida ofrece la combinación de
formación más adecuada para usted, pues se diseña
en función de las carencias de conocimientos y las
habilidades de sus operarios, así como teniendo en
cuenta sus retos específicos. Esta formación se puede
organizar en su empresa o en la Academia Bronto.

Simulador de formación Bronto
Nuestro simulador de formación ofrece una
formación e instrucción práctica y sin riesgos para
maniobrar y controlar una plataforma aérea Bronto
virtual, inclusive el sistema de control completo y los
paneles Bronto+.
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Formaciones técnicas
Formación técnica y resolución de problemas
Un programa de formación en sistemas de control de 2
días para 2 a 4 miembros del personal de servicio en la
Academia Bronto
El programa de formación técnica proporcionará
a su personal de servicio los conocimientos y
habilidades que necesita para resolver cualquier
problema que se produzca en las plataformas aéreas
de Bronto. Al finalizar la formación, su personal de
servicio será capaz de realizar el mantenimiento de
la unidad de forma segura y conocerá las normas
de servicio aplicables. Además, obtendrá un amplio
entendimiento de los principios de seguridad
operativa de la plataforma, inclusive el manejo del
sistema de alcance y de los estabilizadores y las
limitaciones de control del brazo.

Consiga que el su personal
de servicio obtenga un
conocimiento detallado del
sistema de control Bronto
y adquiera las habilidades
necesarias para solucionar
los problemas de una
plataforma aérea.

Formación en sistemas de control
Un curso de una semana para un máximo de 12 miembros del personal de servicio
La formación en sistemas de control profundiza en
los sistemas de control Bronto+, GCS y HDT. Además,
el alcance de temas cubiertos puede ampliarse o
reducirse en función de las necesidades de su equipo.

Formación a medida
La formación a medida ofrece la combinación de formación más adecuada para usted, pues se diseña en
función de las carencias de conocimientos y las habilidades de su personal de servicio, así como teniendo
en cuenta sus retos específicos. Esta formación se
puede organizar en su empresa o en la Academia
Bronto.

Formación en materia de inspección
La formación en materia de inspección proporcionará
a su personal de servicio los conocimientos
necesarios para realizar inspecciones técnicas y
funcionales exhaustivas de su plataforma aérea
Bronto. El curso abarca los principios fundamentales
de la seguridad operativa y estructural de las
plataformas aéreas. Al finalizar el curso, el personal de
servicio será capaz de garantizar que cada plataforma
aérea funcione de forma segura y según lo previsto.
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Bronto Care para ofrecerle soporte
Bronto Care ofrece tanto una gestión completa de
la flota como herramientas de servicio remoto. Con
Bronto Care, tendrá acceso completo a los datos
operativos de su plataforma aérea, a los ciclos de
servicio y a mucho más y, además, dispondrá de una
conexión casi instantánea entre nuestro equipo de
soporte remoto y sus plataformas aéreas.

Con Bronto Care, su plataforma aérea permanecerá
continuamente conectada con nosotros en cualquier
lugar en el que tenga una conexión de datos móviles.
Funciona estableciendo una conexión entre su
plataforma aérea y el servidor de la base de datos
central de Bronto Skylift. A continuación, su plataforma
aérea conectada envía registros de información a
Bronto Skylift cada cuatro horas, o bien de manera
instantánea cuando se produce un fallo o una avería.

Bronto Care

Remote
support

Your team

Online
training

Skyliftﬂeet –
ﬂeet management

Bronto Compass –
remote service
connection

Core database

Skyliftfleet
Bronto Skyliftfleet es un portal para la gestión de
flotas basado en la web que aumenta la facilidad
y la eficacia de la gestión de su plataforma aérea y
de todos sus datos. El uso de Skyliftfleet le permitirá
impulsar nuevas mejoras del rendimiento en la
planificación y ejecución operativa, por lo que la
productividad de sus operaciones alcanzará nuevas
cotas.

Bronto Compass
Además, Skyliftfleet permite comprobar y optimizar
fácilmente el uso, el rendimiento y los ciclos de
mantenimiento. Los manuales y la información
importantes de cada equipo se almacenan para
facilitar el acceso y, además, puede seguir la
ubicación de cada equipo en tiempo real.
Nunca hasta ahora había sido tan fácil visualizar y
analizar los datos de su flota.

Bronto Compass es un sistema de diagnóstico
remoto muy versátil que permite resolver problemas
con precisión y en tiempo real, incluso en situaciones
difíciles e inesperadas. Compass abre una línea
de comunicación inmediata entre Bronto Skylift
y su plataforma cada vez que un operario de
Bronto solicita asistencia y, de este modo, le pone
en contacto con un gestor de soporte técnico
cualificado. En consecuencia, los fallos y sus causas se
identifican, analizan y corrigen rápidamente, lo que
limita los tiempos de inactividad y reduce los costes
innecesarios.

Ventajas
• Gestione y controle fácilmente sus plataformas
Bronto
• Tenga siempre a mano las instrucciones, los
manuales de funcionamiento y los boletines de
seguridad
• Realice un seguimiento de la productividad de
sus operaciones

Ventajas
• Le conecta a un servicio fiable y profesional en
todo momento

• Navegue y analice rápidamente los datos de la
plataforma

• Pone en marcha su plataforma a distancia

• Esté siempre al corriente de los requisitos de
servicio

• Ofrece soluciones rápidas para reducir a un
mínimo la ineficacia y los tiempos de inactividad

• Mantenga un seguimiento del historial de
servicio y funcionamiento de sus plataformas

• Permite una calibración remota del sistema

• Aumente su eficacia a la hora de planificar y
llevar a cabo operaciones

• Reduce al mínimo los tiempos de inactividad y
aumenta al máximo los tiempos de actividad

Formación en línea
Ofrecemos opciones de formación a distancia que
se adaptan a las necesidades de su equipo. Además,
durante dicha formación, nuestros formadores
pueden utilizar cámaras externas y Bronto Compass
para observar sus instalaciones.
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Piezas de repuesto
Como fabricante de equipos originales, Bronto está
en disposición de suministrar piezas de repuesto
originales de alta calidad, todas ellas piezas que
siempre funcionan bien y se ajustan a la perfección.
Esto resulta fundamental en el caso de las máquinas
que pueden elevar a sus operadores hasta
100 metros o más.

Comprar piezas directamente a Bronto
Skylift, o a un socio de servicio debidamente
autorizado, es garantía de que la plataforma
aérea funcionará de la forma esperada, sobre
todo en lo que se refiere a la seguridad.

En la actualidad, los equipos Bronto se utilizan
en más de 120 países y la mayoría de las
piezas de repuesto pueden suministrarse a
cualquiera de ellos en tan solo unos días. Si
se necesita un servicio local o una reparación,
existen docenas de representantes de servicio
en numerosos países para proporcionar un
servicio local.

Piezas reacondicionadas
Las piezas reacondicionadas son componentes
usados procedentes de plataformas aéreas retiradas
del servicio. Bronto revisa estas piezas, las repara si
es necesario y, después, las prepara para venderlas
de nuevo. El uso de piezas reacondicionadas es una
forma ecológica de adquirir piezas de calidad OEM
totalmente funcionales para su plataforma aérea.
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Mantenimiento, reparaciones y mejoras
Mantenimiento programado/preventivo
e inspecciones
Puede cuidar de su plataforma Bronto de la
mejor manera posible siguiendo el programa
de mantenimiento periódico del manual de
la plataforma. Recuerde, no obstante, que el
mantenimiento debe realizarse siempre de
acuerdo con la legislación local. El mantenimiento
programado hace que su equipo siga funcionando
de la forma para la que fue diseñado.
Además, después de cada mantenimiento, recibirá
un informe completo junto con las recomendaciones
que corresponda.
Las inspecciones se llevan a cabo de acuerdo con
las leyes nacionales y conforme a las inspecciones
o reparaciones de las reclamaciones de los seguros
que proceda. También podemos realizar inspecciones
personalizadas para problemas electrónicos o
mecánicos.

Mejoras y modernizaciones
Las plataformas Bronto están diseñadas y fabricadas
para ofrecerle un servicio perfecto durante décadas.
Del mismo modo, si sus necesidades o requisitos
cambian con el tiempo, podemos llevar su Bronto
al siguiente nivel introduciendo mejoras. Entre
las numerosas posibilidades de mejora, las más
populares incluyen una protección contra colisiones
por ultrasonidos, así como luces de trabajo y cámaras.
También puede actualizar a un intuitivo sistema de
control Bronto 5+.
También podemos modernizar su antigua plataforma
aérea para que funcione como un equipo moderno.
Tras analizar el estado actual de la unidad y los
cambios de rendimiento necesarios, identificaremos
las soluciones más adecuadas para realizar la
modernización pertinente.
Por ejemplo, el objetivo de la modernización puede
ser ampliarel ciclo de vida de su unidad Bronto o
mejorar su rendimiento. Además, también es posible
adaptar la seguridad y la eficacia de las operaciones a
las normas y los estándares actuales. Y, por supuesto,
también puede añadir nuevas funciones para ampliar
la capacidad operativa.

Reacondicionamiento
Durante el reacondicionamiento, toda la plataforma
aérea se desmonta en piezas, se revisa y se
reconstruye. Cualquier componente que presente
un desgaste considerable se sustituye, por lo que el
resultado final es un equipo casi tan bueno como
uno nuevo. Y, al mismo tiempo, es posible añadir las
mejoras que se deseen. El reacondicionamiento suele
realizarse a la mitad de la vida útil del equipo.
Si el chasis está al final de su vida útil, o está dañado,
podemos montar su Bronto en un chasis nuevo. Estas
tareas se llevan a cabo caso por caso y tras el análisis
correspondiente para determinar si realmente es
rentable.

Reventa y recompra
Su vieja Bronto puede vivir una segunda vida con un
nuevo propietario. No obstante, al vender su Bronto,
es importante que el equipo de soporte técnico
de Bronto obtenga la información de contacto del
nuevo propietario por si procedemos a la retirada del
producto. En tales casos, Bronto puede proporcionar
un documento de acuerdo de transferencia para que
este proceso le resulte más cómodo.
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Bronto Skylift es un proveedor mundial de confianza de plataformas hidráulicas montadas en camión.
Diseñamos, fabricamos, vendemos y efectuamos el mantenimiento de equipos de salvamiento y de
extinción de incendios, así como de acceso industrial.

Nuestra sede y nuestras plantas de producción se encuentran en Finlandia. Además, también contamos
con filiales en Alemania, Suecia, Suiza y Estados Unidos. La empresa forma parte de la Morita Holdings
Corporation con sede en Japón.
brontoservice@brontoskylift.com
Los datos técnicos y las ilustraciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

www.brontoskylift.com

©Bronto Skylift, VER1 ES 2021

Nuestra gama de productos comprende aproximadamente 50 modelos con alturas de trabajo
comprendidas entre 17 y 112 metros. La modularidad avanzada también permite realizar numerosas
modificaciones específicas del cliente. Durante los últimos 50 años, hemos suministrado más de
7000 unidades de plataforma a cuerpos de bomberos y clientes industriales de más de 120 países de
todos los continentes.

