
Nimbus Service
Software online para la
gestión del mantenimiento de 
instalaciones de pararrayos

Cirprotec

5AÑOS
de garantía

Consiga hasta

Software de gestión gratuito



NIMBUS SERVICE es un programa para la 
gestión del mantenimiento de instalaciones de 
pararrayos. Está diseñado siguiendo las directrices 
del Código Técnico de la Edificación (CTE SU 8) y la 
normativa UNE 21186 (Protección de estructuras, 

edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos 
con dispositivo de cebado). Éste le permitirá 
gestionar su agenda de mantenimientos de una 
forma automática, y le avisará por e-mail de las 
instalaciones que requieren ser mantenidas.

Un edificio con pararrayos es una instalación de seguridad, por ello es imprescindible un producto de 
calidad y realizar un mantenimiento periódico y correcto de la instalación de pararrayos.

¿Qué es Nimbus Service?

Nimbus Service. Gestor mantenimiento de pararrayos Nimbus Service. Toda la gestión en un click

Ampliación
de la garantía

Certificados
de obra

Informe de la instalación del pararrayos Agenda de mantenimientos

Descarga de documentación

BENEFICIOS
Más Garantía  
Ampliación de hasta 5 años registrando el pararrayos NIMBUS®.

Gestión más fácil y eficaz 
Gestione fácilmente de su agenda de mantenimientos y la periodicidad de 
los mismos. El programa de gestión sirve indistintamente para cabezales 
NIMBUS® o de cualquier otro fabricante.

Mejor servicio a su cliente
El programa le proporciona el Certificado de obra automáticamente al 
registrar el mantenimiento y podrá enviarlo desde el mismo programa por 
e-mail a la propiedad agilizando los trámites.

Más óptimo
Optimice su ruta de trabajo con el mapa de sus mantenimientos (Google Map).

Más control
Con una única herramienta y en una sola pantalla tendrá monitorizada sus 
instalaciones y la agenda de mantenimientos. 

Conforme la normativa vigente
Guías prácticas para verificar toda la instalación. El programa le proporciona 
plantillas para revisar punto por punto la instalación según UNE 21186 y CTE.

Módulo cliente
Permite al cliente final visualizar en un mapa sus instalaciones y controlar el 
estado de sus pararrayos.

5AÑOS
Hasta

CTE
UNE 21186

Nimbus Service paso a paso
1  De de alta la instalación
2  Registre el pararrayos / instalación (Ampliación de la garantía)
3  Gestione la instalación (Configuración de la agenda y alertas por e-mail)
4  Descargue informes de la instalación para enviar al cliente (Certificado de obra)

¿Por qué utilizar Nimbus Service?

www.cirprotec.com/nimbusservice
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CIRPROTEC, S.L.
Lepanto 49 · 08223 Terrassa (BARCELONA) · ESPAÑA
Tel. +34 93 733 16 84  ·  Fax +34 93 733 27 64
comercial@cirprotec.com  ·  export@cirprotec.com

Servicio de Asistencia Técnica-Comercial (España)
Tel. 902 932 702  ·  Fax 902 932 703

Distribuidor / Representante Cirprotec:

Especialistas en protección integral contra el rayo y las sobretensiones. Soluciones específicas para cada tipo de aplicación. 
Para más información contacte con nuestro departamento técnico-comercial o www.cirprotec.com/productos.
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Más información en    
www.cirprotec.com/nimbusservice

Cirprotec le ayuda
en la gestión del mantenimiento. 
Ahorre en mantenimiento
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