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

MMS Maintenance Management System

Del mismo modo, optimiza el control de los repuestos, costes,… , convirtiendose en la herramienta integral para la mejora de todos los procesos asociados al mantenimiento.
Ademas, el uso de tecnología movil proporciona la movilidad y conectividad adecuada para su
uso desde cualquier ubicacion pudiendo tener la informacion necesaria y a tiempo real desde los
propios equipos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

TECNOLOGÍA
Utilizacion de las ultimas tecnologías en comunicaciones, almacenamiento y presentacion de la
informacion.

Solución modular, que permite
la configuracion de las funcionalidades requeridas.

Tecnología de reconocimiento de
equipos y repuestos.

Diseno adaptable a cada uno de
los clientes.
Gestion de usuarios del sistema
con diferentes niveles de seguridad.
Configuracion Servidor-Cliente
Copias de seguridad automaticas.

BENEFICIOS DEL MMS
INFORMACION CENTRALIZADA
• Permite ser la base de sistemas de alerta preventivos
y correctivos que facilitan la rapida respuesta ente
problemas en los equipos.

INFORMACION DIGITAL
• Elimina el uso y almacenamiento en papel.
• Permite la impresion, la exportacion en formatos
estandar y el envío electronico de la informacion.

CONTROL EN TIEMPO REAL
• Por el uso de dispositivos moviles, el seguimiento de
la evolucion de los trabajos se realiza en en momento..
• Seguimiento de los repuestos utilizados en tiempo
real

INTEGRACION CORPORATIVA
• Integracion en tiempo real de la informacion con
otros sistemas.
• Informacion accesible para cualquier estrato de la
organizacion.

PLANIFICACION DE TRABAJOS
• Planificacion manual y/o automatica de los trabajos

REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE
RESPUESTA
•

Por el uso de dispositivos moviles los avisos de alarma llegan inmediatamente al personal cualificado.

•

Seguimiento directo del estado repuestos.

GESTION DE CONTRATOS/
PROVEEDORES
• Control de los indicadores de calidad de los trabajos
y contratos.
• Seguimiento de compra y costes.

CESTION DE PERSONAL
• Control de los trabajos por personal y contrata
• Permite un acceso a los datos personalizando los
roles y perfiles.
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Permite integrar cualquier sistemas tanto de las contratas como
propios

Disenado para su uso sobre tecnología web y dispositivos moviles (IOS, Android).
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