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ValveOne
Un innovador programa de gestión de activos de válvulas

RESUMEN DE VENTAJAS

 + Maneja todas las válvulas en 
servicio y almacenadas en 
una sola base de datos

 + Monitoreo en tiempo real

 + Registra y da seguimiento  
a pruebas

 + Registra y da seguimiento  
a todas las reparaciones

 + Acceso remoto seguro

 + Minimiza los costos de  
por vida

El programa ValveOne permite a los operadores de las 
plantas de procesamiento, energía y producción rastrear y 
gestionar eficazmente el inventario completo de sus válvulas 
de seguridad/alivio, de bloqueo, MOV y de control en varias 
plantas, donde sea aplicable, y ayuda a reducir costos a lo 
largo de la vida útil.
El programa innovador basado en la red ValveOne de TEAM 
Industrial Services ofrece monitoreo en tiempo real de todas 
las válvulas de alivio del cliente (en servicio y en 
almacenamiento). El acceso del cliente por medio de la red 
ofrece un registro integral de las ubicaciones, información 
acerca de la válvula, historial de mantenimiento, frecuencias 
de prueba y reparación e informes de pruebas disponibles con 
el toque de una tecla. El cliente puede acceder con seguridad 
al sistema desde cualquier computadora con acceso a 
Internet, y los informes personalizados se pueden ver o 
imprimir, lo que permite monitorear en detalle el inventario total 
de las válvulas de alivio en cualquier momento.

Información crítica al alcance de la mano, día o noche
Se puede consultar el programa ValveOne para hacer búsquedas por cliente, 
válvula, aplicación o reparación. En cada caso, las búsquedas se pueden 
refinar por los criterios seleccionados. Por ejemplo, dentro de una planta o 
unidad de la planta de un cliente dado, se pueden identificar las válvulas desde 
por etiquetas, número de serie, modelo y fabricante hasta por la presión 
configurada actual u orificio, o por la fecha de vencimiento de la siguiente 
prueba o reparación. Las columnas de información que se muestran se 
pueden personalizar. Es posible dar un nombre a las búsquedas y guardarlas.
Para cualquier reparación, se pueden ver los detalles del trabajo, incluida la 
ubicación, los detalles de la válvula, el nivel o la reparación requeridos y el 
motivo, así como por cualquier requisito previo a la prueba. A medida que se 
completa cada porción de la reparación, se muestra el estado de la reparación.
A medida que la válvula se desinstala, se documenta la condición en que se 
encuentra en el programa. Esto incluye el registro de las piezas de repuesto 
necesarias, que se llena automáticamente en una solicitud de piezas. 
Después, esto se envía por correo electrónico a la dirección indicada, con la 
entrada de un número de orden de compra que confirma que las piezas 
forman parte de un pedido. La información y los resultados de las pruebas y 
el control de calidad también se documentan.
Se puede solicitar un informe de historial completo que detalla todo el 
mantenimiento, las pruebas y la certificación en cualquier momento por 
válvula. A medida que TEAM realiza el trabajo, el programa se actualiza. 
TEAM mantiene y guarda los registros, los cuales están disponibles para 
acceso del cliente para referencia y para planificación de mantenimiento 
futuro. El programa también tiene la capacidad de exportar e importar datos, 
de manera que puede interactuar con otros sistemas de gestión de 
mantenimiento en operación en la planta.

TEAM cumple estrictamente 
los códigos, directrices, 
recomendaciones y 
especificaciones de AWS, 
API, ASME, ABS y NACE.



¿Por qué TEAM?

 + Un solo proveedor, un solo 
punto de contacto en todo  
el mundo

 + Compromiso a nivel de toda 
la compañía con la seguridad

 + Técnicos capacitados  
y certificados

 + Gama completa de servicios 
de mantenimiento  
y reparación

 + Ingeniería, fabricación  
y soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

Los expertos de TEAM están disponibles las 24 horas del día,  
7 días a la semana, 365 días al año. 

Encuentre su contacto local en TeamInc.com.

Mejor eficiencia de la planta

El programa no solo mantiene un registro eficiente de posiblemente decenas 
de miles de válvulas de alivio y su estado actual, así como su condición y su 
historial, sino que también ayuda a:
• Planificar eficazmente los paros de mantenimiento a futuro

• Mantener los programas de mantenimiento de válvulas

• Implementar un enfoque de mantenimiento predictivo/preventivo

• Mantener el rastro del inventario y hacer pedidos de las piezas  
de repuesto

• Identificar cualquier problema recurrente de válvulas

• Monitorear los costos relacionados con el inventario

• Proporcionar el rastreo en tiempo real del estado de la reparación durante 
un paro de mantenimiento o una reestructuración

Al facilitar la gestión eficiente de las válvulas, el programa ayuda a reducir al 
mínimo la gestión de por vida y los costos del inventario. TEAM desarrolló 
el programa ValveOne en respuesta a la demanda de los clientes para 
satisfacer de mejor manera la necesidad de manejar el inventario de 
válvulas de alivio y reducir costos, y es compatible con los requisitos 
legales, de seguros y de OSHA (Administración de Salud y Seguridad 
Ambiental de EE. UU.).

Buscar reparación

Buscar aplicación

Resultados finales de la prueba

Búsqueda de válvula



TeamInc.com 


