La aplicación global eCrimp de Gates lidera una serie de avances en la gama de productos
hidráulicos
CIUDAD DE LUXEMBURGO, julio de 2020 — Gates («GTES» en la Bolsa de Nueva York), proveedor
líder mundial de soluciones de transmisión hidráulica y de potencia específicamente diseñadas
para cada aplicación, ha añadido recientemente una aplicación móvil universal a su gama de
soluciones hidráulicas, siempre en proceso de expansión y mejora. La aplicación eCrimp™ se
basa en una versión desarrollada originalmente para el mercado norteamericano, a la que se le
ha añadido capacidad global, actualizaciones automáticas y nuevas funciones para ayudar a los
clientes de transmisiones hidráulicas de diferentes sectores, aplicaciones y regiones geográficas.
Esta versión para smartphone de la aplicación eCrimp ofrece una serie de nuevas características
y ventajas:
• Capacidad global: seleccione una determinada región para ver los productos locales
•Guarde sus favoritos: acceso rápido a los ensamblajes más utilizados
• Especificaciones de prensado en tiempo real: actualizaciones automáticas cuando la
aplicación está conectada a una red Wi-Fi
•Funcionalidad sin conexión: el contenido está disponible independientemente de si hay o no
conexión
•Datos sobre nuevos productos: actualizados mediante actualizaciones automáticas
•Función de búsqueda dinámica: formas flexibles de encontrar su solución
•Biblioteca de imágenes de productos: selecciones validadas con las imágenes de los productos
•Copia y envío por correo electrónico de las especificaciones: comunicación y uso compartido
fáciles de usar
«La innovación inteligente es básica en el modo en el que trabajamos en Gates, y las actividades
de seguridad en sistemas hidráulicos son siempre una prioridad, independientemente de quién
sea usted o de dónde se encuentre», señala Tom Pitstick, director de Marketing y vicepresidente
ejecutivo de la Línea de Productos Gates. «La aplicación eCrimp es el último ejemplo de cómo
Gates escucha a sus clientes, analiza datos sobre el terreno y en el laboratorio, y sintetiza esa
información para mejorar aún más su cartera de soluciones de transmisión hidráulica líderes en
el mercado. La aplicación y nuestros nuevos productos hidráulicos son el resultado de nuestro
compromiso con la innovación en materia de ingeniería».
Teniendo en cuenta la importancia de comunicar las especificaciones de prensado de forma
sencilla a los clientes, Gates presentó recientemente una serie de productos hidráulicos
innovadores y líderes en el sector, como MegaSys™ MXG™ 4K, MXT™ y Multi Master™ GMV™, que
ofrecen un peso reducido, una menor resistencia a la flexión, cobertura para diferentes
especificaciones (con el fin de reducir los requisitos de inventario) y un rendimiento líder en el
mercado. Gates también amplió de forma importante su oferta de productos hidráulicos,
añadiendo la línea PRO™ Series para aplicaciones de uso estándar, con el fin de complementar
la línea MegSys existente para aplicaciones de potencia elevada y alta presión.
«En pocas palabras», añade Pitstick, «estamos introduciendo nuevas tecnologías en nuestro
catálogo de productos. Con la aplicación eCrimp y un aumento significativo del lanzamiento de
nuevos productos en general, demostramos nuestra capacidad para impulsar la innovación
continua de los productos».
La aplicación eCrimp de Gates ya está disponible para su descarga gratuita. Busque el icono
negro en la iOS App Store o en la Android Play Store.

Acerca de Gates
Gates es un fabricante mundial de soluciones innovadoras de transmisión hidráulica y
transmisión de potencia de alta ingeniería. Ofrece una amplia cartera de productos a diversos
clientes del canal de recambios, además de componentes específicos para fabricantes de
equipos originales (primeras instalaciones). Gates participa en numerosos sectores de los
mercados industrial y de consumo. Nuestros productos cumplen funciones esenciales en una
amplia gama de aplicaciones de una gran variedad de mercados finales, que van desde sectores
duros y peligrosos como la agricultura, la construcción, la energía y la fabricación, pasando por
aplicaciones de consumo cotidianas como impresoras y limpiadoras a presión, puertas
automáticas y aspiradoras, hasta casi cualquier medio de transporte. Nuestros productos se
venden en 128 países de las cuatro regiones en las que estamos presentes: América; Europa,
Oriente Medio y África (EMEA); Gran China; Este de Asia e India. Gates gestiona diferentes
instalaciones en toda la región de EMEA que dependen de una entidad jurídica principal. Para
obtener más información, visite www.gates.com.
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