Aplicación
Professional
Filter Service
Una herramienta digital para la filtración de
agua profesional
La nueva aplicación Professional Filter Service es tu ayudante perfecto. Esta herramienta única e integral
te ayuda a determinar el tamaño y el tipo de filtro que necesitas, proporciona directrices de instalación
detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario cambiar los cartuchos y tiene muchas más
funcionalidades prácticas.

Descarga la aplicación aquí
Descubre todos los aspectos en los que la aplicación
BRITA Professional Filter Service puede facilitarte la vida.
Descárgala gratis en
O visita https://professional.brita.net/app

BRITA Professional
Filter Services
Tenemos la firme convicción de que hacerse cliente de BRITA es solo el comienzo de una fructífera y larga relación. Nuestro amplio catálogo de servicios es
el más completo: una variada oferta que incluye asistencia integral y asesoramiento especializado, cursos de formación específicos, herramientas que añaden valor y soluciones sostenibles, todo ello concebido para facilitarte la vida
en el trabajo y ayudarte a afianzar tu negocio.

Lleno de ventajas
• Funcionalidad adaptada a tus requisitos individuales
• Consultor digital para definir el filtro óptimo para ti
• Ayudante para el proceso de instalación
• Recordatorios para cambiar el cartucho a tiempo
• Biblioteca digital con todos los manuales de instrucciones, fichas
técnicas y vídeos de instalación

Guía de procedimientos
Elige la herramienta adecuada para tus necesidades:
1

Consultor de filtros: encuentra el filtro perfecto para tus necesidades en unos pocos pasos
(se incluye información detallada más adelante).

2

Ayudante de instalación: ayuda y orientación para el proceso de instalación, así como
recordatorios cuando llegue el momento de cambiar el cartucho.

3

Manuales: tendrás acceso completo a manuales, vídeos, folletos, hojas técnicas y tablas de
capacidades.

4

Ajustes: configura la aplicación de BRITA a tu medida con 9 opciones de idiomas, y especifica la dureza del agua.
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Orientación paso a paso
Consultor de filtros: en los cuatro pasos siguientes se describe el uso de la nueva aplicación
BRITA Professional Filter Service.
Paso 1
Selecciona tu
área de aplicación

2

Paso 2
Indica la
calidad de tu agua

Ayudante de instalación

3

Asistencia y notificaciones

Oficinas Centrales: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Alemania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de

Individualiza tu aplicación

• especificar siempre
la mezcla correcta

• manuales de instrucciones

• idioma

• instrucciones de cambio
de filtro

• unidad de dureza del agua

Para obtener más información, póngase en contacto con:

csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Ajustes

Elige tu configuración preferida
para...

• instrucciones
paso a paso

Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71

Biblioteca digital

4

La biblioteca digital te ofrece
una amplia variedad de...

• configurar recordatorios
de cambio de filtro con
notificaciones por correo o
en el calendario

C/Valencia 307 2º– 4ª | 08009 Barcelona | España

Manuales

Paso 4
Filtros recomendados conforme a
tus requisitos específicos

El ayudante de instalación
de BRITA te permite...

• conocer en todo momento
la fecha del siguiente
cambio

BRITA Iberia, S.L.U.

Paso 3
Indica tu
consumo anual

• vídeos
• folletos
• fichas técnicas
• tablas de capacidades

0420 Salvo errores y omisiones.
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