GIM-PDA SOLUCIONES AVANZADAS PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Los últimos avances en telefonía móvil y
comunicaciones GPRS están propiciando la
aparición de nuevos métodos y soluciones
para gestionar el personal técnico que realiza
tareas

de

mantenimiento

y

deben

estar

desplazándose de un lugar a otro. TcMan
presenta su aplicación GIM-PDA.
TcMan se apoya en las últimas tecnologías
para mantenerse lider de mercado con su
Software GIM para la gestión informatizada del
mantenimiento.
Ahora a la fiabilidad de su Software GIM, para la Gestión Informatizada del Mantenimiento,
se le une la aplicación GIM-PDA, utilizando los últimos avances en dispositivos móviles,
para una administración más cómoda de las tareas del mantenimiento.
Con la nueva aplicación GIM-PDA y con la ayuda de una PDA o de un teléfono móvil con
operatividad de PDA se podrán realizar funciones como:
•

Conocer la posición de los operarios de mantenimiento desplazados.

•

Asignar de forma dinámica y en tiempo real nuevos servicios a los técnicos más
próximos a los puntos de intervención.

•

Envío al dispositivo móvil de los datos técnicos de la intervención a realizar.

•

Conocer en tiempo real la evolución y resultados de las intervenciones.

•

Modificar el planning de intervenciones sobre la marcha.

•

Incorporación automática de los partes de intervención al sistema de mantenimiento
GIM.

Toda esta funcionalidad está soportada por una tecnología fiable gracias a las
comunicaciones que día a día ofrecen las nuevas tecnologías. Estos nuevos sistemas
permiten mejorar la utilización de recursos móviles, aumentar la flexibilidad, generar ahorros
en tareas administrativas y ofrecer mayor calidad del servicio de mantenimiento de
cualquier empresa.

La aplicación supone un ahorro de tiempo en las
arduas

tareas

de

introducción

de

datos

que

habitualmente se realizan en hojas de papel, para
luego incorporar los parámetros anotados uno por uno
al sistema. Con la nueva tecnología GIM-PDA, el
operario queda liberado de esa tarea, realizándose la
introducción de datos de la PDA a GIM de forma
rápida y automática.

Su sencillez de uso, permite la gestión de los datos en tan sólo 3 pasos:

n

PC + WINDOWS + GIM
Se asignan los mantenimientos a los operarios y se envían a sus PDA

o

PDA/Móviles + WINDOWS POCKET PC 2003 + GIM PDA
Los operarios realizan las intervenciones de mantenimiento y editan los valores del
Check-List

p

PC + WINDOWS + GIM
Una
vez
realizadas
las
intervenciones
de
mantenimiento, se transfieren
los datos de la PDA a GIM

Para más información:
Parc Tecnologic
Barcelona Nord
C. Marie Curie s/n

08042 Barcelona
España

T. + 34 93 291 77 66
F. + 34 93 291 76 00

info@tcman.com
www.tcman.com

Tecnología en sus Manos, s.l.
CIF: B-61397055

