GESTOR DE

MANTENIMIENTOS

CONTROLADOS
Y GESTIONADOS
DESDE UN
MISMO SITIO

PARA TENER
TODOS LOS
ACTIVOS

Aplicación web orientada a gestionar todos y cada uno de los elementos existentes en una
instalación (edificio, restaurante, comercio...) e identificarlos mediante código, fecha de
compra, familia, fabricante, etc.
De esta manera, cualquier trabajador puede cursar una incidencia de cambio, reparación o
sustitución y automáticamente se envía un aviso al operario o responsable de hacerlo.

solicitudes

Incidencias y requisitos
sobre cualquier activo del
sistema.

usuarios

Relación de usuarios y
sus permisos dentro de la
aplicación.

órdenes

Solicitudes que ya tienen
un responsable ligado a
una tarea concreta.

ubicaciones

Listado de cada
emplazamiento donde se
quieran gestionar activos.

reglas

Automatizaciones para
convertir una solicitud en
una orden.

documentos

elementos

Desglosados por equipos,
familias, activos y
fungibles.

custom

Para almacenar planos,
facturas, informes y
cualquier documento
asociado.
Toda la interfaz se
personalizada con los
colores y logos del cliente
mantenimientos.agccontrol.com

Datos en tiempo real

Jerarquía de usuarios y permisos

Aplicación 100% online

Importación de datos rápida mediante CSV

Espacio de almacenamiento a
demanda

Generación de códigos y libros QR

#1

Avisos automatizados a los
responsables del mantenimiento
de cada activo ya sea por area o
localización.

#2

Todos los datos se almacenan en
servidores dedicados, realizándose
copias de seguridad para garantizar
la disponibilidad y poder restaurar
copias sin pérdidas

#3

¡Tus datos son tuyos! Nosotros sólo
los almacenamos para poder hacer
cálculos y así poder mostrarlos de
manera fácil e intuitiva en pantalla.

#4

Dedicamos un equipo a cada nuevo
cliente para acompañarlo y resolver
dudas de manera personalizada.
Además, disponemos de una linea de
atención al cliente.

ac tiva mo s to do s y ca da u n o d e los e l e m e n tos
ex is te ntes e n u n a i n sta l ac i ón y los
id e nt ificamo s me d i a n t e c ód i go, f ec h a d e
co mpra, fami l i a , fa b r i ca n t e , e tc .

BASIC

MEDIUM

PREMIUM

Gestión de activos (5 usuarios)
Gestión de activos (10 usuarios)
Gestión de activos (25 usuarios)
Gestión documental
Gestión documental
Gestión documental
Bono almacenamiento (a demanda) Bono almacenamiento (a demanda) Bono almacenamiento (a demanda)
Arranque del proyecto
Arranque del proyecto
Arranque del proyecto
INVERSIÓN A 5 AÑOS:
9.100,00€

INVERSIÓN A 5 AÑOS:
10.850,00€

INVERSIÓN A 5 AÑOS:
15.850,00€

MEDIA ANUAL:
1.820,00€

MEDIA ANUAL:
2.170,00€

MEDIA ANUAL:
3.170,00€
mantenimientos.agccontrol.com

