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Servicios de mantenimiento de sistemas

Formación y capacitación

Sáquele todo el partido a 
sus instalaciones Frumecar

frumecar.com Concrete, innovation and people.

C/ Venezuela P. 17/10
Polígono Industrial Oeste
30169 Murcia - SPAIN

(+34) 968 890 000
(+34) 968 890 777
frumecar@frumecar.com

**PC HP 290 G4 Torre o Similar. Windows 10 Pro 64. Intel® Core™ i3-10100 (frecuencia base de 3,1 GHz, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 
MB de caché L3, 6 núcleos). RAM DDR4-2666 MHz 8 GB (1 x 8 GB). SSD de 256 GB PCIe® NVMe™ M.2.

Intel® HD Graphics 630. Incluye copia de seguridad del equipo antiguo y restauración de todos los datos y configuraciones para funcionar correctamente en 
la planta. En caso de falta de existencias se suministrará un equipo de similares características de otra marca de reconocido prestigio.

K2

Tarifas servicios Frumecar

Revisión Rendimiento

Limpieza base de datos

Actualización código PLC / SCADA K2

Actualización de CPU**
Incluye copia de seguridad, instalación de programas y configuración. 

Actualización Gestión

Desde versión EHE*

Desde versión C15*

Desde versión RD

* Certificación y bloqueo del programa conforme a RD163/19

90 €

1.080 €Curso K2 Profesional

450 €

860 €

1.350 €

540 €

360 €

90 €

750 €

Curso K2 Profesional

Por qué es necesario

Este curso certifica a un operador en el 
manejo de una planta con el sistema K2. 
La formación capacita para sacar el 
máximo rendimiento a todos los 
programas que posee el sistema.

En qué consiste

Formación en el manejo exhaustivo del 
software. Contempla todas las 
situaciones que pueden darse en la 
producción y la operación avanzada.

Se emite certificado 
de gestor avanzado 
de plantas con K2.

Se emite certificado 
de gestor avanzado 
de plantas con K2.

Curso K2 Express

Por qué es necesario

Este curso capacita a un operador para 
manejar correctamente la planta con el 
sistema K2 en su trabajo rutinario. El 
curso está dirigido a la formación básica 
para operadores sustitutos del 
operador principal para las situaciones 
en las que éste no se encuentra 
disponible (baja, vacaciones, etc.).

En qué consiste

Formación en el manejo esencial del 
programa en las situaciones de 
operación del día a día. Incluye una 
formación mínima para trabajar con el 
software correctamente y saber 
afrontar situaciones de emergencia.

Curso K2 Express

Se emite certificado 
de operación de 
plantas con K2.

Se emite certificado 
de operación de 
plantas con K2.



Revisión de rendimiento

Por qué es necesaria

AUMENTO DE LA VELOCIDAD. El PC con el paso del tiempo, después de 
realizar actualizaciones constantes del sistema operativo o simplemente 
del uso habitual del día a día, va reaccionando cada vez más lento, 
tardando cada vez más en iniciar y en lanzar los programas. Esta revisión 
consigue devolver la velocidad de operación a los procesos habituales.  

En qué consiste

Se revisa la configuración del sistema, los ficheros temporales de las 
actualizaciones y se libera espacio en el disco duro. 

Limpieza base de datos

Por qué es necesaria

MAYOR RENDIMIENTO Y MEJOR USABILIDAD. Las bases de datos con el 
paso del tiempo acumulan gran cantidad de datos que no son necesarios 
para el día a día, esto provoca que el sistema trabaje más lento, que la 
introducción de nuevos datos se haga pesada y provocan confusión a la 
hora de seleccionar el dato correcto. 

En qué consiste

Se eliminan datos que tengan más de 3 años en el sistema, o en el 
periodo de tiempo que solicite el cliente, y se recupera la agilidad inicial 
del sistema a la hora de introducir nuevos datos (albaranes, entradas de 
material, etc).

Actualización de código PLC / SCADA K2

Por qué es necesaria

MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVAS FUNCIONES. Mayor control manual 
durante las cargas en automático, acceso rápido a la tara de las básculas, 
control manual de la descarga de la mezcladora, nuevo registro gráfico 
de potencias de consumo, nuevas opciones de control de agua.

En qué consiste

Se realiza con una tarjeta de memoria que sustituye el código del PLC por 
la última versión disponible, se actualizan todas las librerías de control de 
SIEMENS del PC y el programa SCADA K2.

Actualización de CPU

Por qué es necesaria

AUMENTO DEL RENDIMIENTO Y LA SEGURIDAD. Los componentes del 
PC con el paso del tiempo dejan de trabajar de la manera correcta. Esta 
situación puede provocar fallos hardware (fuente de alimentación, disco 
duro, memoria RAM...) que llevan a fallos de funcionamiento que 
desembocan en la caída del equipo y pueden provocar la parada de la 
producción.

En qué consiste

Se realiza una copia de seguridad de la información del PC antiguo, 
cuando es posible, y se instalan los programas y se configura el nuevo PC. 

Contacte con Frumecar y uno de nuestros 
técnicos de sistemas actualizará sus equipos en 
menos de 48 horas. Llámenos y ponga su planta 
al máximo rendimiento.

+34 968 89 00 00

Actualización sistema de gestión

Aumente ahora la productividad 
de sus instalaciones 

Por qué es necesaria

NUEVAS FUNCIONALIDADES Y UTILIDADES, ADAPTACIÓN NORMATIVA. 
El sistema en cada nueva versión va ganando en funcionalidad, mejora 
sus características técnicas y estabilidad, y añade la posibilidad de 
trabajar con nuevas normativas. Además se mejora la compatibilidad con 
nuevas versiones de Windows y su capacidad de integración con nuevas 
tecnologías.

En qué consiste

Se actualizan tanto la estructura de la base de datos como los 
ejecutables del sistema.

Los sistemas informáticos son el centro de 
operaciones desde el que se ejecutan todas las tareas 
de sus instalaciones. Su mantenimiento y actualización 
es esencial para optimizar su eficacia y seguridad.

En esta presentación encontrará las principales 
operaciones que puede realizar en sus equipos 
Frumecar para conseguir el máximo rendimiento. 

Desde versión EHE*

Mejoras programa de gestión: 
nueva interfaz simplificada y más 
clara, con más opciones en la 
edición de fórmulas, con mayor 
funcionalidad en control de 
humedades y mejoras en políticas 
de control de usuarios.

Desde versión C15*

Incluye políticas de reciclado de 
hormigón. Compatible con 
Windows 10. Interfaces de 
comunicación con ERPs. Nuevo 
generador informes: nueva interfaz 
más sencilla y potente con nuevo 
editor, mayor posibilidad de 
personalización de informes.

Desde versión RD

Compatible con nuevas normativas, 
NE206 y RD163/2019, nuevo 
algoritmo adaptado para reciclado 
de hormigón. 

* Certificación y bloqueo del 
programa conforme a RD163/19

OPCIONES

Servicios de mantenimiento de sistemas Concrete, innovation and people.


