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Una herramienta web para la gestión de activos y
el mantenimiento de las empresas.

Activos
El activo es el protagonista de la plataforma, al tener a la
mano historial de mantenimiento, facturas, garantía,
fotografías, planos y más.

Órdenes de Trabajo
La plataforma permite la gestión de los mantenimientos
que se generan a los activos de la compañía, ya sean
preventivos, correctivos e incluso predictivos.

Gestión del Mantenimiento
Se ha desarrollado una interfaz para mantenedores que
permite gestionar las órdenes de trabajo, tareas e insumos de la forma mas rápida y fácil, evitando esfuerzos
innecesarios y pérdidas de tiempo.

Contáctanos
Tel: 268 05 56
Email: contactos@htm.com.co
Medellín - Colombia

Ventas
Cel: 302 364 4828
Email: comercial@htm.com.co
Medellín - Colombia
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Algunos módulos
HTM MANTENIMIENTO
Control de activos:

Preventivos:

Administre sus ubicaciones y equipos
con su respectiva información técnica,
archivos, imágenes, valor, garantías,
estado y más.

Agende planes de mantenimiento
preventivos de cada equipo a partir
de diversos parámetros como horas,
días, meses incluso años.

Telemetría:

Predictivos:

Con este módulo usted puede monitorear las variables y el comportamiento
de sus activos de forma remota, esta
herramienta conectada a los sensores
de HTM le dará un panorama más
completo de su compañía.

A partir del monitoreo de sus equipos HTM Mantenimiento crea mantenimientos
desde
parámetros
como: Temperatura,
vibración,
gases, conteo, kilómetros y muchos
más.

Correctivos:

Inventarios:

Registre cada falla que detiene la producción de sus equipos, cuánto le
cuesta repararlas y tome decisiones
inteligentes para su empresa.

Administre las herramientas y
repuestos que pueden ser asociados
a ó rdenes de trabajo para obtener
datos de costos reales.

Indicadores:

Reportes:

Consulte tiempo promedio para fallas
(TPPF), tiempo promedio para reparaciones (TPPR), conﬁabilidad, disponibilidad y más indicadores de cada
equipo.

Genere reportes gráﬁcos personalizados de costos de mantenimiento,
costos de repuestos, tiempo invertido, porcentajes de cumplimiento y
más.

“Hacemos inteligentes a las empresas”
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