MÁS VALE PREVENIR QUE PARAR

MÓDULO DE
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO GMAO
GESTIONA Y HAZ SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS, PERSONAL, PARTES,
TAREAS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO.
REALIZA MANTENIMIENTOS AUTOMÁTICOS BASADOS EN CALENDARIO
O PARÁMETROS DE LAS MÁQUINAS.
CREA INSTRUCCIONES SENCILLAS PASO A PASO O CHECKLISTS.
CONOCE TUS PÉRDIDAS POR AVERÍAS, CAUSAS, DURACIÓN.
CONTROLA LOS COSTES ASOCIADOS AL MANTENIMIENTO.

www.doeet.es

MÓDULO DE
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO GMAO
commet® es un sistema GMAO (Gestión del Mantenimiento
por Ordenador) que permite optimizar el mantenimiento de
máquinas e instalaciones, estableciendo un plan de mantenimiento óptimo y asignando las operaciones correctivas,
prevéntivas y predictivas.

commet® Analytics extrae informes detallados con gráﬁcos
de fácil comprensión para analizar todo el proceso de mantenimiento: averías, mantenimientos efectuados, control
de costes. Y se conecta a doeet ® como un módulo integrado.

MÁQUINAS, AVERÍAS, REPUESTOS
UNA HERRAMIENTA COMO
COMMET® ES FUNDAMENTAL PARA
REDUCIR LOS COSTES DERIVADOS
DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

commet® nos permite gestionar los activos a mantener
en las distintas instalaciones. Podemos controlar las
máquinas individualmente o en grupos, programar y
crear órdenes de mantenimiento y registrar y
comunicar estos mantenimientos.
Con commet® gestionaremos también nuestro
inventario de herramientas y repuestos.

FUNCIONES
PLANIFICACIÓN


Asignación de Recursos
Humanos.



Registro de equipos y
activos de la organización.






Seguimiento de información relevante: causa o
duración del fallo, etc.
Creación de instrucciones
paso a paso o Checklists.
Gestión de los permisos y
accesos restringidos.

ÓRDENES DE TRABAJO


Mantenimientos automáticos basados en
calendario o parámetros
de las máquinas.



Seguimiento de las tareas
de mantenimiento.



Lista de materiales necesarios y otros detalles.

CONTROL DE REPUESTOS

COSTES



Gestión de partes de
repuesto, herramientas y
otros materiales.



Control y gestión de los
Recursos Humanos del
Área de Mantenimiento.



Registro del almacenaje
de los materiales.



Control de pérdidas por
averías.



Reserva de materiales
para trabajos
determinados.



Garantías y contratos de
servicio.



Costes de repuestos.



Costes de personal
externo asignado a
mantenimientos.
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