El software de Administración del Mantenimiento: Mantenimiento Fácil tiene un completo manejo de
imágenes que le permite realizar una sólida documentación de su sistema de mantenimiento.

Inicia con las imágenes asociadas a los bienes. Un retrato al
lado de cada bien indica la presencia de imágenes.

Al ingresar a un bien se puede observar la primera de las
imágenes que almacenadas o todas:
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Cada programa permite almacenar hasta 12 imágenes
(fotos-planos-croquis) para documentar visualmente

El concepto es FACIL “Se puede hacer sin mucho trabajo”

Mantenimiento Fácil provee una herramienta orientada a la Administración del Mantenimiento Preventivo,
Correctivo Programado, Correctivo de Emergencia, Desarrollo de Proyectos y Gestión de Alarmas.
El sistema está enfocado hacia una administración simple. El seguimiento de las actividades se maneja con el
criterio de “gestión a la vista”. Los trabajos programados (preventivo, correctivo programado, proyectos y
alarmas), se muestran al usuario de tal forma que éste tiene una idea inmediata del estado de todo el sistema.
Una agenda informa sobre cada equipo sujeto a mantenimiento, qué actividad de mantenimiento, proyecto o
alarma, tiene asignada, la fecha de realización y el taller que lo ejecutará. Un semáforo identifica el estado de la
tarea: rojo: atrasada, amarillo: en fecha y verde: futura
Un sistema de alarmas genera alertas sobre asuntos que requieren seguimiento: desde la necesidad de
intervención en un equipo, hasta el rastreo de un repuesto que es responsabilidad de un proveedor externo.
Estas alarmas se visualizan también como un semáforo que identifica el estado de cumplimiento.
El módulo de proyectos permite programar trabajos que se realizarán sobre un equipo, ya sean éstos de
reparación, mejora o construcción. Se mantiene el mismo esquema de control de cumplimiento mediante un
semáforo que identifica su estado.
Todas las novedades se guardan en una historia por equipos, la que se puede explorar con diversos tipos de
parámetros. Además, se realizan análisis de costos, análisis estadísticos y búsquedas de contenido.
Un concepto nuevo en software de administración del mantenimiento, una herramienta al servicio del
responsable del área, que lo ayuda en su tarea de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades a su
cargo.
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