
Lubechart es una herramienta en línea para la creación y gestión 
de planes de lubricación para los lubricadores de simalube. 
Puede registrarse en nuestro sitio web en el menú « SERVICIOS» 
en «Programas en línea». El uso de Lubechart es gratuito.

La herramienta ofrece las siguientes características: 
n	 Acceso en línea con protección por contraseña
n  Crear y administrar planes de lubricación, agrupados por 

clientes
n  Notificación automática por e-mail cuando los lubricadores 

simalube necesitan ser cambiados o verificados
n  Visión general de los lubricadores simalube actualmente 

necesarios
n  Salida de las listas de tareas pendientes
n  Envío de pedidos vía e-mail 

Lubechart – la herramienta amigable para que usted tenga un Plan de Lubricación Personalizado

Lubechart – el plan de lubricación para  
expertos



Para cargar la configuración del plan de lubricación, registrarse 
o inicie sesión en el menú “SERVICIOS“ en nuestro sitio web en 
www.vsc-spa.cl. Al iniciar la sesión con éxito, usted será  
transferido directamente a Lubechart.

Lubricador monopunto simalube®

worldwide patents

Paso 1: Crear Empresa / Programa de 
lubricación
 

Para crear una empresa en su cuenta, haga clic en el 
botón „add company“ en la parte superior derecha. 
Se puede introducir el nombre de la empresa que 
desea y haga clic en „add“ para guardarlo. Un Plan 
de lubricación puede ser creado dentro de la empresa 
haciendo clic en „ Add lubrication plan „ que lleva 
directamente al formulario de creación.

Paso 2: Crear plan de lubricación 
Después de crear el plan de lubricación puede perso-
nalizar varios ajustes para adaptarlos a sus necesi-
dades y definir los puntos de lubricación. Los puntos 
de engrase adicionales pueden agregarse haciendo 
clic en „ add grease point » y los puntos de engrase 
existentes pueden ser modificados en cualquier  
momento.

Paso 3: Visión general

Una visión general de todos los puntos de grasa le 
ayuda a visualizar fácilmente el estado de los puntos 
de engrase individuales al mostrar símbolos de estado 
verde, amarillo y rojo. Además, se le notificará por 
correo electrónico cuando un lubricador necesita ser 
cambiado próximamente.

Paso 4: Acceder a la lista de tareas  
pendientes

La lista de tareas le ofrece una visión general de todos 
los lubricadores del plan de lubricación actual que 
deben cambiarse (símbolo de estado: amarillo o rojo). 
Esta vista general se puede imprimir haciendo clic en 
el botón de impresión de su navegador web.

Paso 5: Resumen y generación de orden 
de compra

La vista general del pedido le permite ver todos los 
lubricadores del plan de lubricación actual que se 
deben cambiar. Además, puede crear una orden de 
compra, que puede procesarse haciendo clic en «to 
shopping cart».
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