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Descubre las 
Apps de GF 

Descárgate gratis la app que necesitas 

GF como proveedor de soluciones completas para sistemas de tuberías plásticas, pone 

a tu disposición una amplia gama de aplicaciones gratuitas para descargar en tu Tablet o 

Smartphone y que te ayudarán en tu día a día.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta app podrás conectar tu Smartphone, Tablet u ordenador a todos los 

controladores del Hycleen Automation System. Te permitirá acceder y 

controlar todos los parámetros más relevantes de la instalación de agua 

potable en todo momento desde cualquier lugar. 

WeldinAir te permitirá comunicarte con la máquina de electrosoldadura MSA a 

través de Bluetooth. Esta app está diseñada para archivar toda la información 

necesaria para documentar que el proceso de soldadura se llevó a cabo 

correctamente y siguiendo los procedimientos adecuados. 

Esta app para iOS te permitirá recopilar datos de campo, así como comunicación 

en vivo al portal web central para los controles de calidad y acceso a la 

información más reciente del sitio de trabajo. El uso de Track&Trace elimina el 

papeleo, ahorra tiempo y reduce costes. Todos los datos se almacenan de forma 

segura en Microsoft Azure. 

Hycleen Automation System 

Weldin Air 

GF Trace 
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Nuestra app TOP WeldinAir permite comunicarse con las máquinas TOP 2.0 

mediante Bluetooth. Recopila toda la información relevante necesaria para 

garantizar que el proceso de soldadura se llevó a cabo correctamente y se han 

seguido los procedimientos adecuados. 

Esta app hace que la puesta en marcha de los actuadores eléctricos GF 

dEA25-250 sea muy fácil. A través de NFC se conecta al WI-Fi y permite 

registro de datos y toma de control de un conjunto de válvulas en tiempo real. 

GF Configuration Tool permite a los usuarios configurar su medidor Signet 2580 

FlowtraMag según los parámetros necesarios para su sistema. Los usuarios 

pueden cambiar el promedio, el corte de flujo bajo, salida de 4 a 20 mA y 

controlar el FlowtraMag en su dispositivo. 

Con SmarTable se introducen cómodamente los datos principales en la 

pantalla del smartphone y se obtienen al momento la lista de los parámetros de 

soldadura correctos para todas las máquinas de fusión a tope de GF en la obra. 

Con esta app aceleramos el trabajo del instalador. 

El usuario podrá descargar los registros de fusión asociados a imágenes con 

el fin de crear un paquete de datos con todo el proceso de instalación. Mientras 

la fusión está en curso, un monitor a tiempo real permite compartir la pantalla 

de la máquina en el dispositivo móvil para controlar el proceso de forma remota. 

TOP Weldin Air 

GF Actuator - dEA25-250 

GF Configuration Tool 

SmarTable 

MScAn 
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Esta herramienta ofrece todas las funciones que necesita para calcular 

rápidamente el caudal, el diámetro de la tubería y la velocidad en su dispositivo. 

La interfaz intuitiva facilita la gestión de los cálculos relacionados con el flujo 

proporcionando la máxima flexibilidad. 

Esta herramienta ofrece la posibilidad de determinar el sistema hidráulico en 

tuberías individuales. Además, se calculan los datos de montaje según la 

temperatura media. Los valores se trasmiten por correo electrónico. Con el 

escáner de código QR, se puede recuperar rápidamente información adicional 

sobre productos y sistemas. 

FlowCalc 

Pipe Engineering App 

Todas estas aplicaciones para moviles están disponibles para Sistema iOS y Android. Además 

disponemos de herramientas online en nuestra página web www.gfps.com/country_ES/es.html. 

Esperamos que esta información haya sido de su agrado y quedamos a su disposicion para 

cualquier consulta o aclaración que necesite en el correo es.ps@georgfischer.com  
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