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CONCEPTO DE MANEJO 
INTUITIVO SPECTIVE
Para un manejo sencillo.

Puesto que los requisitos de las instalaciones de machaqueo modernas son 

cada vez mayores, su complejidad también aumenta. Al mismo tiempo, 

la tecnología debe ser segura y lo más fácil posible de manejar. Todo esto, 

sin largas instrucciones. 

Junto con los operarios de las máquinas y los expertos en «Usability and 

Interface Design», en las pruebas de usuario con nuestros operarios se 

pudieron determinar de manera exhaustiva y completa los requisitos para el 

funcionamiento de la máquina. El resultado: SPECTIVE, el concepto intuitivo 

de manejo de KLEEMANN.



SPECTIVE: LOS COMPONENTES 
Mi jornada laboral con SPECTIVE. 
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Los componentes del universo SPECTIVE están perfectamente 

coordinados entre sí y especialmente diseñados para satisfacer 

las necesidades del operario. Estos componentes «acompañan» 

al operario durante toda la jornada laboral.  

Panel táctil  
> El panel táctil de 12" es el punto de partida central de la 

máquina. Aquí se pueden realizar los ajustes básicos de las 

máquinas. 

Control remoto por radio
> Con el control remoto por radio se mueven las máquinas 

y se puede realizar todo el proceso de configuración cómo-

damente y con seguridad desde el suelo. 

Control remoto por radio pequeño
> Mediante el control remoto por radio pequeño y compacto 

se pueden realizar todas las funciones importantes del 

modo automático cómodamente desde la excavadora.
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04 SPECTIVE CONNECT 
> SPECTIVE CONNECT transmite toda la información 

importante de la máquina al teléfono inteligente y 

facilita la elaboración de informes.

Las funciones y componentes pueden variar en 

función del modelo de la máquina. 
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EL PANEL TÁCTIL SPECTIVE
El punto de partida central de la máquina.

Desde el proceso de arranque hasta la subsanación de fallos y el mantenimiento, SPECTIVE ofrece a los usuarios toda 

la información importante de la instalación en un panel táctil de 12" claramente estructurado y permite realizar todos 

los ajustes de la instalación en un solo lugar. 

La disposición optimizada de los botones debajo de la pantalla 

hace que el manejo sea aún más cómodo. Además, el selector 

de funcionamiento con cierre protege contra un manejo 

incorrecto, ya que impide cambiar accidentalmente a otro 

modo de funcionamiento. La guía del usuario y la visualización 

del proceso de funcionamiento están representadas de forma 

sencilla y clara. También se ha mejorado la ayuda para la 

resolución de problemas, que ayuda a minimizar los tiempos 

de inactividad. Se guía al operario paso a paso por todos los 

procesos.
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Ayuda y documentación

Información, versión de software, 

horas de funcionamiento

Ir a la vista general del 

funcionamiento de la máquina 

(utilización del generador diésel, 

indicación del número de 

revoluciones,...)

Modo de funcionamiento 

seleccionado

Inicio de sesión de usuario

Ajustes01

02

03

04

05

06

Acceder a la barra lateral del menú

Submenú y estado de los 

componentes

Los datos más importantes 

a la vista

Selector de funcionamiento 

con cierre

Indicaciones, advertencias y 

solución de errores
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KLEEMANN  >  GOOD TO KNOW

El selector de funcionamiento con cierre A  aumenta la seguridad: 

>>  En combinación con los diferentes niveles de usuario en el SPECTIVE Panel 
- Advanced Level: el encargado establece los parámetros de la máquina
- Operator Level: la máquina se puede manejar sin muchos conocimientos previos
> Se evita el funcionamiento accidental en modo manual

  
>>  El selector de funcionamiento se puede cerrar para el transporte

> Se evita el funcionamiento accidental de la máquina por parte del transportista durante la carga

SPECTIVE  |  PANEL TÁCTIL

A
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LOS CONTROLES REMOTOS 
POR RADIO SPECTIVE
Cómodos.

El nuevo control remoto por radio grande permite el manejo 

de todas las funciones de la instalación, incluyendo el proceso 

completo de configuración y de desplazamiento desde una 

distancia segura. Al mismo tiempo, el operario puede moverse 

con total libertad y ver todo de forma óptima. La disposición 

de las funciones de manejo refleja la secuencia lógica de 

trabajo.

Control remoto por radio SPECTIVE grande: para una configuración y desplazamiento seguros

Control remoto por radio pequeño: para un control cómodo desde el equipo de carga

En la obra, el gran alcance de radio de hasta 180 m y la larga 

duración de la batería de más de 10 horas ofrecen una como-

didad adicional. Un indicador LED muestra permanentemente 

el estado de la carga y, en caso de que la radio se interrumpa 

brevemente o haya que cambiar la batería, esto se hace sin 

activar la parada de emergencia. 

Después de la preparación y ajuste, la instalación funciona 

en el modo automático. El control remoto por radio grande 

puede guardarse de forma segura en el armario eléctrico y el 

operario puede manejar cómodamente la instalación desde 

la excavadora o la pala cargadora sobre ruedas utilizando el 

control remoto por radio pequeño.

KLEEMANN  >  GOOD TO KNOW

Sistema de ajuste cómodo, por ejemplo, en la 
machacadora de cono 

Si el contenido de fracción superior en el 
circuito cerrado de una machacadora de cono 
aumenta debido al desgaste, la cantidad de 
producto final utilizable se reduce. Con el 
control remoto por radio pequeño, el operario 
puede corregir cómodamente la rendija desde 
la distancia para obtener un rendimiento y una 
calidad constantes.

Gracias a su tamaño compacto, el control remoto por radio 

pequeño es apropiado para llevarlo encima de un equipo de 

carga. Allí se suelen precisar muchas menos funciones que 

durante la configuración de la máquina. 

En el modo automático, todas las funciones relevantes pueden 

manejarse desde la excavadora:

> Conexión/desconexión de la alimentación, 

regulación de la velocidad de alimentación 

> Elevación/descenso del imán

> Ajuste de la rendija de machacado

> Conexión/desconexión de la iluminación

> Conexión/desconexión del rociado
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Scan QR Code

MCO 90 EVO2MCO 90 EVO2

100 t

300 t

400 t

15 l

500 t

20 l

200 t

PRODUCTIVITY

FUEL CONSUMPTION

Average

Minimum

Maximum

Total

150 t/hr

250 t/hr

380 t/hr

3000 t

7 98 10 11 1312 14 15

MONTHWEEKDAY

Last updated at 10:25

16 17

111555 lll

20 l

NotificationsVideoReportsDashboard

MCO 90 EVO2E MCO 90 EVO2

Error in Cooling System 10:25
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Please check the following:

JANUARY 22, 2020 Error code: 0400-163
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Emisión de informes
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SPECTIVE CONNECT es la ampliación lógica del concepto de manejo SPECTIVE. Toda la información importante de la 

instalación de machaqueo se envía al smartphone del operario. Independientemente de que si el operario se encuentra 

en una excavadora, en una pala cargadora sobre ruedas o en otro lugar cercano, siempre tiene a su alcance toda la infor-

mación relevante sobre el estado de su máquina. 

Además de datos relevantes como el consumo de combustible, 

la cantidad de producción actual y los niveles de llenado de 

diésel y urea, también se muestran los mensajes de error. Si se 

instala la cámara opcional, se pueden transmitir al smartphone 

imágenes en directo de la boca de la machacadora o de la uni-

dad de alimentación, por ejemplo. De esta forma, no hay que 

interrumpir el trabajo para consultar el estado de la instalación 

de machaqueo. La posibilidad de realizar un informe claro pro-

porciona una transparencia adicional para el explotador. 

Resumen de las ventajas: 

> Todos los datos relevantes de un vistazo

> Vista general de todas las instalaciones de la cadena

> El operario puede permanecer en la excavadora/

pala cargadora sobre ruedas

> Sin interrupciones durante el trabajo

> Aumento de la seguridad operativa y laboral 

> Incremento de la comodidad del trabajo

KLEEMANN  >  GOOD TO KNOW

¿Su instalación dispone de SPECTIVE CONNECT? 

Si su instalación está equipada con la opción SPECTIVE CONNECT, basta con 
descargar la aplicación para su smartphone y comenzar.

1. Seleccionar el símbolo WiFi en la pantalla de inicio de SPECTIVE.
2. Escanear el código QR para conectarse inmediatamente con la instalación. 
A partir de ahí la conexión se realizará automáticamente siempre que esté 
cerca de la máquina.

Para más información sobre 
SPECTIVE CONNECT, escanear el código

Antes del primer inicio 

Con solo pulsar un botón, en la conexión inicial aparece un 

código QR en la pantalla del sistema SPECTIVE. Escanearlo con 

el smartphone para conectar la instalación con la aplicación 

SPECTIVE CONNECT
Los datos de la instalación en el smartphone.

Para preparar la jornada laboral o al 

terminar la jornada

Se acabaron los confusos informes en papel. El informe gene-

rado por SPECTIVE CONNECT se puede enviar cómodamente 

por correo electrónico o sistema de mensajería instantánea a 

otra persona de la empresa. El informe sobre el funcionamien-

to y el rendimiento de la instalación de machaqueo propor-

ciona información clara sobre el uso actual de la instalación, 

pero también puede informar sobre otros detalles como, por 

ejemplo, un cambio de herramientas, y revelar los potenciales 

de optimización. 

Se puede mostrar:

> Información sobre el consumo de combustible

> Rendimiento de la producción

> Vista general del uso de la instalación 

En intervalos de día, semana y mes respectivamente. 

SPECTIVE CONNECT. La conexión se realiza automáticamente 

siempre que se esté cerca de la máquina.
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KLEEMANN  >  GOOD TO KNOW

Las ventajas de SPECTIVE CONNECT se notan durante el trabajo diario como muestra este cálculo de ejemplo: 

Con SPECTIVE CONNECT
>  Realizar ajustes básicos en el panel durante el encendido y apagado 
>  Realizar el resto de las actividades con SPECTIVE CONNECT y el control remoto por radio pequeño 

en la excavadora/pala cargadora sobre ruedas
= ¡Producción en marcha!

Sin SPECTIVE CONNECT
>  Realizar ajustes básicos en el panel durante el encendido y apagado
>  Si hay que ajustar el proceso, si aparecen mensajes de error, etc.:  

abandonar la excavadora, leer la información del panel, interrumpir la producción 
y realizar los ajustes

=  Interrupción de aprox. 15 min, en los que la máquina habría producido unas 50 t 
(suponiendo que se producen 200 t/h)

Con solo una interrupción al día, esto significa: 
50 t/día x 4 €/t = 200 € al día x 220 días de trabajo= 44 000 € de diferencia de facturación al año

50 t

x 4 €/t

01

02

03

01 Cuadro de mando 

Indicación comprensible en cualquier idioma de toda la  

información actual de la instalación de machaqueo relevante 

para el usuario: 

> Consumo de combustible

> Rendimiento de la producción

> Sistema de ajuste

> Velocidad y utilización

> Velocidad de alimentación

> Niveles de llenado

De esta manera, el operario siempre tiene a la vista el estado 

actual de la máquina.

02 Asistencia para la resolución de problemas  

Todos los errores activos que se muestran en el panel táctil 

SPECTIVE de la máquina, se muestran simultáneamente en el 

smartphone a través de SPECTIVE CONNECT. El usuario sabe 

lo que tiene que hacer y recibe soporte específico con conse-

jos para la solución de problemas. 

Si no se puede solucionar el error, SPECTIVE CONNECT genera 

un informe de servicio que se puede enviar al responsable téc-

nico o al servicio técnico de WIRTGEN GROUP. De manera que 

todas las horas de funcionamiento, los mensajes de error, etc., 

están dispuestos de manera muy visual. Además, la ayuda para 

la resolución de problemas offline ofrece asistencia remota. 

03 Imágenes en directo de la cámara 

Si la máquina está equipada con el sistema de cámara opcio-

nal, las imágenes en directo de la cámara pueden mostrar la 

boca de la machacadora y el área de alimentación en SPECTIVE 

CONNECT. Para ver lo que sucede cómodamente desde el 

asiento de la pala cargadora sobre ruedas o de la excavadora. 

> Visualización de varias cámaras en la pantalla dividida

> Posibilidad de cambiar a la vista vertical (apaisada)

La disponibilidad de SPECTIVE CONNECT depende de las condiciones del país. Además, es posible que algunas  

funciones no estén aún totalmente activadas. Puede obtener más información a través de su persona de contacto local  

o en www.wirtgen-group.com/spective-connect-kleemann

*200 €
al día

44 000 €
al año

DIRECTO

15 MIN.

SPECTIVE CONNECT ayuda al operario en su trabajo diario: 

los fallos que se producen se comunican al operario. Depen-

diendo de la naturaleza del fallo, el operario puede decidir si 

es necesario abandonar la excavadora o pala cargadora sobre 

ruedas. En cualquier caso, puede intervenir directamente en el 

lugar del incidente con la ayuda para la resolución de proble-

mas y eliminar el fallo. Esto reduce eficazmente el tiempo de 

inactividad y aumenta la productividad.



PAQUETES SPECTIVE 
Una combinación perfecta.
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Cuantas menos veces haya que interrumpir los procesos de trabajo, mayor será el rendimiento generado al final de la jornada. 

La mejor combinación de varios elementos SPECTIVE con otras características de la máquina facilita el trabajo diario y el operario 

puede realizar su trabajo de forma cómoda y eficaz desde su cabina en cualquier clima.

01  SPECTIVE CONNECT    02  Control remoto por radio pequeño    03  Báscula de cinta    04  Sistema de cámara

Gracias a la combinación de SPECTIVE CONNECT y el 

control remoto por radio pequeño, es posible aumentar la 

eficiencia y la seguridad durante el proceso de trituración: 

La pareja de control óptima: 

SPECTIVE CONNECT + control remoto por radio pequeño

> Toda la información relevante en el smartphone de un 

vistazo, incl. el soporte para la elaboración de informes.

> Manejo cómodo de todas las funciones relevantes en 

modo automático desde la cabina del conductor.

01 02+

Con la combinación de SPECTIVE CONNECT, el control 

remoto por radio pequeño y la báscula de cinta situada en 

la cinta de descarga de la machacadora, el operario tiene a 

la vista los datos de rendimiento de su instalación.

> Con una báscula de cinta opcional se puede determinar 

el rendimiento de la producción y transferir a 

SPECTIVE CONNECT. 

El trío de rendimiento perfecto: 

SPECTIVE CONNECT + control remoto por radio pequeño + báscula de cinta 01 02 03+ +

> Si es necesario intervenir en el proceso, se puede hacer 

cómodamente desde la excavadora con el control remoto 

por radio pequeño. 

> La báscula de cinta integrada hace que los informes 

sean aún más esclarecedores y proporciona información 

sobre la relación entre el rendimiento de la producción y 

el consumo de combustible.
01 02
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03 04

Con la combinación de SPECTIVE CONNECT, el control 

remoto por radio pequeño, el sistema de cámara y la 

báscula de cinta, situada en la cinta de descarga de la 

machacadora, el operario tiene una visión «en directo» 

de su máquina y los datos de rendimiento en su mano. 

La máxima transparencia. 

El paquete de rendimiento y vista general: 

SPECTIVE CONNECT + control remoto por radio pequeño + báscula de cinta 

+ sistema de cámara 

> El rendimiento de la producción se determina con 

la báscula de cinta opcional y se transfiere a 

SPECTIVE CONNECT. 

> La imagen en directo de la cámara se puede transferir 

a SPECTIVE CONNECT y ver cómodamente desde la 

cabina del conductor

01 02 03 04+ + +
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TODO A LA VISTA CON WITOS® 
Gestión eficiente de las flotas y del servicio con el sistema telemático WITOS® FleetView.

El procesamiento, la transmisión, la visualización y la evalua-

ción de los datos de la máquina y de la posición con ayuda 

del sistema hacen que la gestión de las flotas y la gestión 

del servicio sean aún más eficaces en el uso diario. Incluso 

Las ventajas de WITOS® Fleet View

> Información independiente de la ubicación y el tiempo 

sobre dónde y en qué estado operativo se encuentran las 

instalaciones KLEEMANN y otras máquinas del 

WIRTGEN GROUP 

> Los procesos de disposición y planificación se simplifican y 

se evitan transportes innecesarios de máquinas 

> Interfaz de usuario intuitiva para una disposición eficiente

> Simplificación de todo el proceso de mantenimiento y alivio 

en el día a día

> Procesamiento eficaz y temprano de las citas de servicio que 

minimiza los tiempos de inactividad

> Tiempo de reacción acelerado en caso de avería 

> Los análisis detallados y específicos del comportamiento de 

funcionamiento y uso de las máquinas simplifican el mante-

nimiento, el servicio y garantizan la conservación del valor 

de las máquinas a largo plazo

los usuarios con una sola instalación pueden beneficiarse de 

WITOS FleetView. Desde el soporte de los procesos de man-

tenimiento y diagnóstico hasta la supervisión específica de las 

máquinas: la gama de servicios está diversificada.

La solución telemática WIRTGEN GROUP ayuda a mantener la tecnología en buenas condiciones en todo momento. 

Porque con WITOS FleetView, los clientes y usuarios pueden observar todas las instalaciones de todas las ubicaciones 

casi en tiempo real. 

Para permitir un servicio aún más eficiente y rápido a través 

de WIRTGEN GROUP, los datos de la máquina se pueden 

compartir si así se acuerda. Gracias a los mensajes de error, 

es posible hacerse fácilmente una idea sobre las posibles 

causas de los errores, incluso antes de que el técnico de 

servicio llegue. 

Esto significa un servicio aún mejor para un mayor tiempo de 

funcionamiento de la máquina. 
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USO DE WITOS® Y
SPECTIVE CONNECT  
Concluyente y esclarecedor. 

WITOS Fleetview: 

Gestión eficiente de flotas y servicio

La unidad telemática instalada en la planta transmite los datos 

de la máquina a WITOS® FleetView backend a través de la 

red móvil. A través de un portal web, el gestor de la flota o un 

socio de servicio en la oficina puede ver estos datos. 

WITOS® FleetView se centra en los datos de las máquinas y el 

mantenimiento de las plantas. 

> Los datos se envían a través de la red de telefonía móvil al 

expedidor/técnico de la oficina

> Enfoque en la gestión de la flota, el mantenimiento, la super-

visión y los datos de las máquinas

> Informe y evaluación a largo plazo, centrados en el uso 

general, con conclusiones sobre el servicio/mantenimiento 

necesario

> Útil para ver el historial de la máquina

SPECTIVE CONNECT: 

Gestión innovadora de obras

SPECTIVE CONNECT es la ampliación del concepto de manejo 

SPECTIVE. SPECTIVE CONNECT recibe los datos de la máquina 

por WLAN. El usuario de la aplicación tiene la opción de crear 

informes y luego enviarlos a través de la red móvil. Además de 

algunos datos de la máquina, está enfocado en los datos de 

proceso y rendimiento.

> El operario tiene los datos a la vista en todo momento en su 

área de trabajo cerca de la máquina 

> Como herramienta manual del operario, SPECTIVE CONNECT 

contribuye directamente al incremento de la eficiencia 

> Datos en directo, por ejemplo, mensajes de error, disponibles 

a través de mensajes push 

> Informes en intervalos diarios, semanales y mensuales

Los informes proporcionan información esclarecedora a los operadores sobre sus instalaciones de machaqueo y cribado. 

Se puede ver el estado de las máquinas y deducir también potenciales de optimización. 

WITOS Fleetview ofrece informes y evaluaciones a largo plazo que se centran en el uso general de la máquina. 

A partir de ellos se pueden sacar conclusiones sobre el servicio/mantenimiento necesario, entre otras cosas. 

En SPECTIVE CONNECT se pueden crear y enviar informes 

diarios, semanales y mensuales. Estos proporcionan informa-

ción sobre, por ejemplo, la productividad y el consumo de 

combustible. Si se analiza en detalle, se pueden extraer otras 

conclusiones interesantes: 

La máquina está bien utilizada y funciona predominantemente en modo auto-
mático. El tiempo de inactividad es solo el 8 % del tiempo. La máquina funciona 
durante unas 14 horas diarias. El consumo de combustible es constante.

Aquí hay potencial en la aplicación. La instalación funciona solo la mitad del 
tiempo en el modo automático, donde el tiempo de inactividad es el 25 % del 
tiempo. La máquina solo funciona unas 6 horas al día y muestra un consumo de 
combustible fluctuante. 

WITOS FLEETVIEW REPORTS

SPECTIVE CONNECT REPORTS

SPECTIVE CONNECT
Report
MC 120 PRO (K0350001)
Juli 27, 2021

Produktivität

Durchschnitt Ø 47 t/h

Minimum 0 t/h

Maximum 118 t/h

Gesamt 332 t

Kraftstoffverbrauch

Durchschnitt Ø 14 l/h

Minimum 2 l/h

Maximum 29 l/h

Gesamt 101 l

Betriebsstunden

SPECTIVE CONNECT
Report
MC 120 PRO (K0350001)
Juli 28, 2021

Produktivität

Durchschnitt Ø 80 t/h

Minimum 0 t/h

Maximum 153 t/h

Gesamt 809 t

Kraftstoffverbrauch

Durchschnitt Ø 17 l/h

Minimum 2 l/h

Maximum 31 l/h

Gesamt 172 l

Betriebsstunden

01 02

> ¿Por qué el rendimiento por la mañana está muy por debajo 

de la media?

> ¿Hay fluctuaciones de rendimiento debidas a procesos no 

optimizados? 

> ¿Qué conclusiones podemos extraer del consumo de 

combustible para otros pedidos? 

01  27.07.2021: La máquina solo se ponía en mar-
cha a partir del mediodía – Alta discrepancia entre 
el rendimiento máximo y el rendimiento medio – 
El combustible se consumía ya a partir de las 11 de 
la mañana 
> Comprobar: ¿Se ha realizado una reparación/

mantenimiento por la mañana? ¿Está el proceso 
correctamente configurado o por qué hay grandes 
fluctuaciones en el rendimiento?

02  28.07.2021: Mayor producción que el día 
anterior – Hueco entre las 11:00 y las 13:00 horas – 
Por lo demás, el rendimiento es siempre alto
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