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MMS, Maintenance Managment System , es la nueva plataforma  de mantenimiento digital de 

Dimaim Systems S.L. Este software mejora la eficiencia del mantenimiento de sus activos median-

te un mejor control del trabajo que realizan tanto las subcontratas como el personal propio. 

Del mismo modo, optimiza el control de los repuestos, costes,… , convirtie ndose en la herramien-

ta integral para la mejora de todos los procesos asociados al mantenimiento. 

Adema s, el uso de tecnologí a mo vil proporciona  la movilidad y conectividad adecuada para su 

uso desde cualquier ubicacio n pudiendo tener la informacio n necesaria y a tiempo real desde los 

propios equipos.   

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 



M
M
S M

ain
ten

an
ce M

an
agem

en
t Sy

stem
 

TECNOLOGÍA 

Utilizacio n de las u ltimas tecnolo-

gí as en comunicaciones, almace-

namiento y presentacio n de la 

informacio n. 

Permite integrar cualquier siste-

mas tanto de las contratas como 

propios 

Solución modular, que permite 

la configuracio n de las funcionali-

dades requeridas. 

Disen ado para su uso sobre tec-

nologí a web y dispositivos mo vi-

les (IOS, Android). 

Disen o adaptable a cada uno de 

los clientes. 

Gestio n de usuarios del sistema 

con diferentes niveles de seguri-

dad. 

Configuracio n Servidor-Cliente 

Copias de seguridad automa ticas. 

 

BENEFICIOS DEL MMS 

CONTROL EN TIEMPO REAL REDUCCIO N DE LOS TIEMPOS  DE 

RESPUESTA 
• Por el uso de dispositivos mo viles, el seguimiento de 

la evolucio n de los trabajos se realiza en en momen-

to.. 

• Seguimiento de los repuestos utilizados en tiempo 

real 

• Por el uso de dispositivos mo viles los avisos de alar-

ma llegan inmediatamente al personal cualificado. 

• Seguimiento directo del estado repuestos. 

INTEGRACIO N CORPORATIVA GESTIO N DE CONTRATOS/

PROVEEDORES 
• Integracio n en tiempo real de la informacio n con 

otros sistemas. 

• Informacio n accesible  para cualquier  estrato de la 

organizacio n. 

• Control de los indicadores de calidad de los trabajos 

y contratos. 

• Seguimiento de compra y costes. 

CESTIO N DE PERSONAL PLANIFICACIO N DE TRABAJOS 

• Control de los trabajos por personal y contrata 

• Permite un acceso a los datos personalizando los 

roles y perfiles. 

• Planificacio n manual y/o automa tica de los trabajos 

Tecnologí a de reconocimiento de 

equipos y repuestos. 

 

INFORMACIO N CENTRALIZADA INFORMACIO N DIGITAL 

• Permite ser la base de sistemas de alerta preventivos 

y correctivos que facilitan la ra pida respuesta  ente 

problemas en los equipos. 

• Elimina el uso y almacenamiento en papel. 

• Permite la impresio n, la exportacio n en formatos 

esta ndar y el enví o electro nico de la informacio n. 



Dimaim Systems S.L. 

Avda\ Sabino Arana nº18—3ºC 

48940 Leioa (Bizkaia) - Spain 

Phone: +34 609 609 352 

Email: info@dimaim.com 


