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Gestión eficaz del Mantenimiento
Mejore la operatividad de sus equipos e instalaciones
y reduzca sus costes operativos
GMAOX es una herramienta fácil de utilizar que le permite controlar eficazmente
todos sus procesos de mantenimiento, desde la planificación y seguimiento de
preventivos y predictivos hasta la gestión de incidencias y correctivos, generación de
ordenes de trabajo, asignación de operarios y gestión de almacenes cualesquiera
que sean sus ubicaciones.
_______________________
Su tecnología basada en el uso del software como servicio (SaaS) le permite acceder
y gestionar la información en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a
internet, ayudándole a conseguir importantes ahorros de tiempo y papeleo.
_______________________
Y además, gracias a su integración con las tecnologías de auto- identificación
(códigos QRs, RFID, EAN) y geo-localización (GPS) obtendrá una mayor eficiencia en
la gestión de activos, operarios y materiales.

Ventajas
+ operatividad

+ productividad

movilidad

bajo coste

Consiga mejorar la
operatividad de sus
activos, agilizando y
simplificando sus
procesos de
mantenimiento.

Facilite el trabajo de
sus técnicos y
consiga reducir sus
tiempos de
intervención y el
engorroso papeleo.

Sus técnicos podrán
realizar todas las
intervenciones
desde cualquier
dispositivo móvil
Android ó Windows
Mobile.

No requiere de
inversión inicial. Incluye
actualizaciones,
mantenimientos y
copias de seguridad
diarias sin coste
adicional.

nfo@o2e.es

www.o2e.es

984 390 064
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Funciones
Gestión de Activos

Los activos son todo tipo de maquinaria, equipamiento, instalaciones, edificios, salas o
cualquier otro bien o servicio inventariable, que requiera de mantenimiento.
Los activos son agrupables en diferentes niveles y localizables en función de la
ubicación registrada. Además de disponer de otros campos con información relevante
como fecha de adquisición e instalación, valor del equipo, etc.
A cada activo se le puede adjuntar archivos de imágenes, documentos de
certificaciones, etc.

Predictivos y Preventivos
Mediante la creación de protocolos de inspección se pueden generar nuevas
actuaciones de forma inmediata, planificarlas gestionando su periodicidad de forma
automática y asignarlas al personal técnico adecuado.
Estos protocolos pueden incorporar fórmulas , realizar cálculos y generar avisos ante
valores definidos, facilitando la labor del operario.
También es posible el registro y descuento de inventario de los materiales consumidos
durante las inspecciones, firmar desde el dispositivo móvil e incluir imágenes o audio.

Incidencias y Correctivos
Permite controlar los flujos de apertura y resolución de las distintas intervenciones en
función de los diferentes niveles de urgencia o criticidad, añadiendo la posibilidad de
notificar y supervisar las actuaciones y su estado gestionando avisos por correo
electrónico.
El operario puede recibir en su dispositivo móvil (PDA, Smartphone o Tablet) las distintas
tareas que se le han asignado, incluyendo toda la información relevante como nivel de
urgencia, ubicación, activo afectado,...

Repuestos y consumibles
Controle fácilmente los inventarios disponibles en diferentes almacenes descontando
automáticamente los materiales empleados en las diferentes inspecciones sean
preventivas o correctivas.
Reciba alarmas por e-mail para niveles bajos de existencias y visualice la información
necesaria para realizar pedidos (datos de proveedor, referencias de artículos, …)
Obtenga información a medida de los materiales consumidos por zona, activo o
intervención.

Paquete básico
GMAOX

v.2.4 - Acceda desde cualquier dispositivo
con conexión a internet

Consiga en 3 sencillos pasos hacer más
rápidos sus mantenimientos

- Número de usuarios:
1 - Administrador

1º Identifique los equipos que
requieran mantenimiento utilizando
tecnologías QR, EAN o tags RFID

Hasta 5 - Técnicos operarios
Hasta 5 - Tele-operadores
- Instalaciones versión móvil:
Hasta 5 instalaciones de GMAOX mobile
para dispositivos Android o Windows
Mobile.
- 2Gb de almacenamiento con posibilidad
de contratar más espacio.
- Copias de seguridad diarias sin
necesidad de intervención del usuario.
- Actualizaciones ilimitadas

2ª Escanee el código del equipo
mediante su dispositivo móvil o PDA y
acceda a través de GMAOX mobile a la
información del histórico del equipo y
actuaciones a realizar.
3ª Realice el mantenimiento y
guarde los datos de la actuación
(formulario, imágenes, …) incluso sin
conexión a internet.

2.499 €/año*
Sin compromiso de permanencia
*No incluye servicios de Personalización, Formación o
Integración con ERPs o SCADA

nfo@o2e.es

www.o2e.es

984 390 064
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