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HTM Mantenimiento es una plataforma que brinda la 
facilidad de manejar toda la información de sus 

activos: Maquinas, Equipos y el estado de cada una 
de ellas, evitando que estas dejen de producir o 

sufran de daños irreparables.

hitechmicroHTMwww.htm.com.co

HTM es una empresa cuyo núcleo de negocio es el desarrollo de 
soluciones integradas de hardware y software, que brinda a sus 
clientes soluciones de alto rendimiento. con la misión de hacer 
inteligentes a las empresas.

quien   es   Hi   tech    micro?



Notificaciones

BENEFICIOS DE USAR NUESTRO SISTEMABENEFICIOS DE USAR NUESTRO SISTEMA

Detalles de ODT

Tablero de Seguimiento

Agendamiento Automático

Lleve el control ordenadamente de 
los gastos que generan los 
empleados en repuestos o 
reparaciones.

Tiempo
Administre los tiempos de sus 
empleados de manera 
estratégica y eficiente.

Repuestos y Herramientas:
Tenga una lista muy completa 
de todos sus repuestos y 
herramientas como ubicación 
y disponibilidad.

Remisiones
HTM Mantenimiento le permite 
llevar un registro de las remisiones 
realizadas a cada equipo para que 
lo puedas localizar sin problemas.

Control de trabajo
Puede asignar tareas de forma 
remota a sus empleados y 
verificar que se lleven a cabo 
en tiempo acordado.Registre tareas en ordenes de 

trabajo asignadas a sus operarios.
Multiplataforma
Ingrese a HTM Mantenimiento 
desde cualquier lugar en su 
computador, tablet o 
smartphone.

Gestión de archivos
HTM Mantenimiento le permite 
gestionar una variedad de archivos 
para que tenga su información 
actualizada. Archive imágenes 
digitales y documentacion de cada 
equipo.

Costos

Tareas
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Notificaciones

Detalles de ODT

Tablero de Seguimiento

Agendamiento Automático

Registrar sus equipos, características, manuales, 
hojas de datos, ubicación, registro fotográfico, 
anotaciones, órdenes de trabajo asociadas, 
mantenimientos y calibraciones.

Registrar órdenes de trabajo y responsables 
encargados de la realización de estas, valorar 
costos asociados.

Realizar seguimiento de las órdenes de trabajo 
permitiendo el control de tiempos y la 
optimización de estos.

Generación de alertas vía email de 
mantenimientos pendientes, por vencer o 
vencidos a responsables.

Generar de forma automática órdenes de trabajo 
para mantenimientos y calibraciones de equipo.
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APLICACIoN   NOVEDOSA   QUE 

PERMITE:
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Optimizar la disponibilidad, con�tabilidad y 
alargar la vida útil de los equipos.

Plani�ficar y programar adecuadamente 
las intervenciones de  mantenimiento.

Controlar la información técnica y 
financiera de los activos

Establecer claramente los objetivos, 
metas y presupuestos de mantenimiento.

Disminuir los índices de fallas y de paros 
de producción.

Controlar los costos directos e indirectos 
de mantenimiento 

Consolidado de Equipos
Clasificación de Equipos
Ordenes de Trabajo (ODT´s)

Solicitudes de ODT´s
Tipos de Equipo

Listado de Remisiones Listado de ODT´s
Listado de Proveedores

Listado de Herramientas

Listado de Solicitudes
Listado de Equipos
Listado de Repuestos

Tablero de ODT´s
Calendario ODT´s

con   HTM   Mantenimiento   puede:

HTM   Mantenimiento 

amigable para el usuario

Contactanos

Listados

Graficos

Herramientas
comercial@htm.com.co

www.htm.com.co

contactos@htm.com.co
Medellín - Colombia

Tel: 268 05 56
Movil: 310 303 44 99

Tel: 268 05 56   Ext: 5001
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