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DESCUBRA
SAPPHIRE

Gestione su lavandería autoservicio Girbau de forma remota

SAPPHIRE.GIRBAU.COM

CÓMO FUNCIONA SAPPHIRE
Un solo Sapphire Connectivity Box es capaz de
dotar de conectividad a todas las máquinas Girbau
de su lavandería.

Laundry Management & Connectivity

@

Este dispositivo conecta inmediatamente
sulavandería a la nube Sapphire dónde se
procesa la información.

A través de la plataforma web Sapphire, podrá
hacer el seguimiento, gestionar y configurar su
lavandería.
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PRINCIPALES BENEFICIOS
SEGUIMIENTO
DE SU NEGOCIO
Visualice los indicadores que usted personalice,
para que de un solo vistazo sepa si su lavandería
funciona correctamente o necesita su atención.

MAXIMICE SUS GANANCIAS
Gracias a una serie de informes preestablecidos,
puede analizar las franjas horarias en que su
lavandería tiene menos tráfico, para poder así
tomar decisiones sobre posibles promociones. Ser
conocedor de los programas y las extra-opciones
menos utilizadas y optimizar su precio para
maximizar sus ganancias.

REDUZCA LOS TIEMPOS
NO OPERATIVOS
Visualice a tiempo real el estado de cada una
de sus máquinas y consulte en caso de tener
una alarma, su detalle, su causa y su posible
solución.

AHÓRRESE DESPLAZAMIENTOS
INNECESARIOS
Mediante las acciones de activar programa
y poner máquina fuera de servicio, solvente
remotamente las incidencias que puedan tener
sus clientes des de cualquier sitio.

Sapphire para gestionar su lavandería autoservicio
Facturación
Controle remotamente la facturación de su
lavandería a tiempo real e histórico. El calculo
se hace según los precios introducidos por
máquina y programa.

Producción por ciclos.
Compruebe a tiempo real, la facturación y
número de ciclos de su lavandería, o incluso
por cada máquina. Compárelo con la mediana
histórica de ciclos o facturación.

Alarmas de la máquina
Conozca el tiempo de una máquina inactiva.
Consulte un histórico de alarmas, causas
y posibles acciones para solucionarlas.
Configure y reciba una notificación de aviso,
vía sms y/o email, cuando se active una
alarma seleccionada.

Estado de la máquina
Verifique si sus máquinas están disponibles,
funcionando, pendiente de descarga,
desconectadas, fuera de servicio o con alarma
activa.

Manuales de
instrucciones
Consulte de forma fácil los manuales
específicos de cada modelo de sus máquinas
para sacar el mayor provecho de sus
funcionalidades.

Poner máquina fuera
de servicio
Ahorrese desplazamientos innecesarios.
Sapphire le permite de forma remota poner
fuera de servicio una máquina que no le
interesa que sea usada, evitando así futuros
problemas. Remotamente puede poner está
máquina disponible de nuevo.

Objetivo de ciclos y
facturación
Establezca los objetivos de su lavandería para
comprobar que su negocio rinde según sus
expectativas.

Informes de
programas utilizados
Conozca los programas y las extra opciones
más utilizados por sus clientes. Analice
máquina por máquina y/o según periodo de
tiempo, para sacar el mejor rendimiento de su
negocio. Cree a partir de ahí, la estrategia de
precios para maximizar sus beneficios.

Contacte con el
servicio técnico
En caso de alarma en una máquina, o de
cualquier necesidad, póngase en contacto
directamente con el servicio técnico,
telefónicamente o por correo electrónico.

Activar Programa
Ahórrese desplazamientos innecesarios.
Sapphire le permite activar remotamente un
programa de lavado, secado o centrifugado
para su cliente de forma gratuita.
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Personalice los
indicadores más
importantes
y visualice de
forma rápida
que su negocio
rinde según sus
expectativas.

Visualice a
tiempo real
desde cualquier
sitio, si sus
máquinas están
operativas.

Consulte los
detalles de
la alarma, las
causas y las
posibles acciones
para solventarla.

Visualice
gráficamente,
por día, semana
y mes, la
evolución de su
negocio en ciclos
y facturación.
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Consulte las
horas puntas y
las horas valle de
su lavanderia.
Emprenda
acciones
promocionales
para incentivar
la afluencia de
clientes en las
horas dónde
tenga menos
actividad.

Conozca los
programas más
utilizados y
analice si puede
incrementar su
precio.
Revise que extra
opciones se
están utilizando
menos, e
incentive su uso
para maximizar
sus beneficios.

Visualice la
información más
importante de
la central de
pago Sapphire
Payment Kiosk
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Girbau es una compañía multinacional que se ha consolidado como
uno de los principales grupos mundiales en la fabricación de soluciones
innovadoras para el sector de la lavandería. El objetivo de Girbau
es crear el máximo valor para sus clientes, acompañándolos en su
crecimiento profesional. La comunidad Girbau ofrece soluciones
sencillas y fiables, que aportan rentabilidad, innovación y sostenibilidad
a los clientes.
Con más de 60 años de experiencia como fabricante de equipos de
lavado y secado, Girbau dispone de la más extensa oferta de soluciones
de lavandería comercial, industrial y vended del mundo para satisfacer
sus necesidades individuales de productividad y eficiencia.
Queremos proporcionar el servicio y la proximidad que necesita para
hacer que su negocio sea especial. Ello requiere un compromiso más allá
de la venta de máquinas, y estamos dispuestos a dar ese paso más. Y
además, queremos ayudarle a cuidar el medio ambiente y a innovar para
la siguiente generación.
Son unos objetivos muy ambiciosos, pero con su ayuda Girbau puede
alcanzarlos. Ayúdenos a hacer que su lavandería sea mucho más que
una lavandería. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo!

The future
is now
GIRBAU.COM

