®

Rosmiman Mobile| Soluciones móviles de mantenimiento

Mantenimiento remoto

Rosmiman® Mobile | Mantenimiento remoto
Mantenimiento remoto
Soluciones móviles de mantenimiento

Soluciones móviles para la gestión y el mantenimiento
de activos
Rosmiman© Mobile integra en su sistema de gestión de mantenimiento las nuevas
tecnologías móviles para facilitar a los equipos de mantenimiento el uso de las mismas
en su trabajo.
Los ordenadores móviles tipo PDA se integran de forma eficaz en la tareas diarias de
mantenimiento, siendo en algunas actividades como las de mantenimiento de
instalaciones geográficamente dispersas, grandes instalaciones industriales o
empresas de servicios de mantenimiento, un complemento fundamental para el
tratamiento de la información de campo.
El uso de terminales móviles para la gestión y el mantenimiento de activos permite
acceder a la información de mantenimiento, almacenada en el ordenador móvil o
‘Pocket PC’, gracias a un acceso remoto en tiempo real al servidor central, con
sincronización de datos automática, eliminando así la necesidad del uso de formularios
e instrucciones impresas.

Operar con sistemas móviles
La aplicación Rosmiman© Mobile sobre un soporte móvil tipo Palm® es almacenada
y administrada en el repositorio de la aplicación central de Rosmiman© MMS
n
Las modificaciones, mejoras y actualizaciones de la aplicación Rosmiman© Mobile
residen en el repositorio de la aplicación central
n
La actualización de revisiones y sincronización de datos sobre el soporte móvil tipo
Palm® es automática y se realiza simultáneamente en el instante que el cliente
Palm® se conecta
n
Existe una réplica de aplicaciones y datos bidireccional (doble sentido) entre el
servidor Rosmiman© Mobile y el cliente Palm®
n
Estandarización de los sistemas de comunicación del ordenador móvil y el servidor
central de datos
n

El retorno de la inversión (ROI)
Incremento de la productividad en un 20% mínimo
Más flexibilidad
n
Mayor precisión y responsabilidad (disminución de errores)
n
Acceso mejorado a la información de central (en tiempo real)
n
Optimización del trabajo (se priorizan tareas y peticiones ad-hoc)
n
Eliminación del papeleo

n

n
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Interfaz de usuario
Formato Palm® con menú Rosmiman© Mobile (similar al residente en aplicación central)
muy intuitivo y sencillo de utilizar.
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Gestión de operaciones
La solución Rosmiman© Mobile permite realizar funciones de:
n
Inventario de activos a mantener (posibilidad de geo-referencia)
n
Mantenimiento correctivo
n
Registro de incidencias
n
Apertura y cumplimentación de órdenes de trabajo (OTs)
n
Registro/control del tiempo de intervención
n
Seguimiento de tareas y cargas de trabajo
n
Mantenimiento preventivo y rutas
n
Ejecución de OTs. Ordenación de rutas
n
Consulta de procedimientos básicos
n
Inspección y calidad del servicio
n
Inventario de almacenes y movimientos
n

Modos de operación
Wireless: trabajo del personal desplazado en campo o en las instalaciones en tiempo
real con conectividad WLAN, WWAN, GSM, GPRS
Dial-Up: conexión puntual mediante llamada para establecer intercambio de
información con servicio central
Estación de descarga: Punto de conexión fijo en red de área local para situar el
terminal y realizar intercambio de información con servicio central

Opciones y características
Bar-Code: lector integrado de códigos de barras láser scan de haz visible
GPS: toma de posición geo-referencial
Normativas: uso en entornos industriales y atmosféricos. Sellado al entorno IP54, lluvia
y polvo. Seguridad eléctrica para entornos peligrosos UL 1950
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