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KIP Comprobado, Asegura la Calidad
®

KIP®

KIP® ofrece un nivel completamente nuevo de eficiencia, precisión,
control y consistencia al programa de inspección de equipos Knight. Esta
innovadora aplicación informática de pantalla táctil les permite a los técnicos e inspectores recuperar información técnica, revisar materiales de
referencia y registrar los resultados de las inspecciones de herramientas
directamente en el taller - a medida que van realizando sus inspecciones.

Coherencia en las Inspecciones

El sistema KIP es coherente en todas las inspecciones Knight, sin
importar el trabajo, la ubicación, el técnico o el inspector. Todos los
usuarios deben inspeccionar los mismos componentes. Un diagrama
interactivo esquemático asegura que los inspectores marquen los
daños en los componentes correspondientes. Todos los componentes
deben ser inspeccionados (y los resultados deben registrarse) antes de
que finalice la inspección.

Inspecciones Tubulares

Control y Rastreo

KIP además se integra con el personal de Knight para asegurar que
las inspecciones no se puedan cerrar hasta que tanto las inspecciones
tubulares como las de alquiler se hayan completado. Cuando se
terminan las inspecciones tubulares, KIP emite un informe detallado
de la inspección y, en el caso de ser necesario, libera la herramienta
para la inspección continua en el taller.

¿Cuál el resultado final de esta atención a los detalles? La etiqueta de
Inspección KIP - que significa que la herramienta está lista para ser
alquilada - y la cual se imprime únicamente cuando se ha finalizado
completamente la inspección.

Realizadas por inspectores tubulares, KIP rastrea las inspecciones del
vástago de perforación y los datos de las mediciones y alerta a los
inspectores en caso de un desgaste excesivo y con respecto al criterio
de aceptación mínima.

KIP es fácil de usar y la aplicación
acepta varios idiomas. La interfaz
además estandariza los registros e
informes. Estas ventajas, en conjunto,
proporcionan un ambiente de trabajo
coherente para cualquier tipo de
situación de inspección.

No Completado

Esperando en
RTS

Cerrar e
Imprimir

El elemento sale el DT #2125982, se recibe e inspecciona el 21/3/08

El elemento se envía el DT #2126102, se alquila el 27/03/08 y regresa

Daños:
• Daño en la Pestaña de la Caja
• Desgaste en el diámetro externo
del perno externo del perno
• Desgaste en el diámetro externo
de la Caja

Verde: Componentes que han sido aprobados
en la inspección
Amarillo: Componentes que deben ser
reemplazados en cada inspección (“cambiar
las partes automáticamente”)
Rojo: Componentes no aceptados durante
la inspección y que deben ser reparados o
reemplazados
Azul: Componente que se está
inspeccionando actualmente
Sin color: Componentes que deben ser
inspeccionados antes de que el sistema
permita que se cierre la inspección

Una Referencia en el Taller
Es difícil imaginarse un programa de inspecciones que sea más
interactivo y fácil de utilizar que KIP. Las instrucciones y soluciones
para el trabajo, en todos los aspectos concebibles del proceso KIP,
se encuentran al alcance de la mano de los técnicos e inspectores.
Se encuentran disponibles videos de capacitación en pantalla
para obtener una referencia visual rápida. Se encuentran también
disponibles otros materiales técnicos de referencia - tanto de los
fabricantes como de Knight, conforme a la necesidad. Se puede
acceder a las instrucciones de trabajo de Knight directamente desde
la pantalla táctil, como referencia y repaso. Y, para asegurarse que las
partes adecuadas vayan con la herramienta adecuada, se encuentran
disponibles en pantalla las referencias con los números de las partes
en caso de que sea necesario realizar un cambio.

Con KIP nunca existen dudas con relación a los detalles de las inspecciones de nuestras herramientas. KIP revela qué inspector(es) trabajó/
trabajaron en cada componente de una herramienta - y cuándo se
realizó cada inspección. El programa además brinda un detalle de los
componentes que tienen altos índices de cambios.
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