Smartenance – la aplicación para la gestión
móvil digital del mantenimiento

Get digital. Now!
#higherproductivity

Más rápido, más sencillo ...
Lo más destacado
• Manejo sencillo e inequívoco gracias a una estructura y unos botones claros
• Mayor seguridad mediante
la comprobación recíproca
de los operadores de instalaciones y los jefes de producción
• Desarrollo más rápido por
medio de aplicaciones
móviles digitales

Get digital. ¡Ahora! Con el gestor digital de mantenimiento para
directores de producción y operarios de instalaciones se elimina por
fin el papel en la gestión del mantenimiento. Smartenance permite
una programación y evaluación claras del mantenimiento preventivo
de instalaciones, y es también una manera rápida y sencilla de
iniciarse en el mantenimiento digital.
Mantenimiento preventivo
de la instalación
Este tipo de mantenimiento
requiere mucho tiempo. A partir
de ahora resultará mucho más
rápido con la aplicación móvil
digital Smartenance. El manejo
de esta aplicación es fácil e
inequívoco gracias a la claridad
de las estructuras y los botones.
El calendario de mantenimiento
digital de Festo facilita, agiliza y
asegura el mantenimiento.
Recordatorios, comentarios
y documentación
Smartenance se compone de dos
partes: un calendario de mantenimiento móvil a modo de aplicación para smartphones y tablets
y un panel de instrumentos como

sitio web para los directores de
producción. De este modo podrá
gestionar y documentar las
tareas de mantenimiento. El
panel de instrumentos se abre
cómodamente en el navegador
web. La aplicación móvil se descarga e instala desde los conocidos App Stores de Apple y de
Google y después se configura
por sí misma.
Valor añadido para los
fabricantes de maquinaria
Con Smartenance puede trasladar las tareas de mantenimiento
de cada instalación directamente
a una solución digital y ofrecerla
al cliente como un valor añadido
a la instalación.

www.festo.com

Smartenance – la aplicación para la gestión
móvil digital del mantenimiento

Tanto para operadores de instalaciones como para directores de producción

El panel de instrumentos de
gestión para directores de producción en el navegador web

Para lograr ahorros claramente mensurables y llevar un
seguimiento de todos los pasos de trabajo
1. Instrucciones de mantenimiento móviles digitales
(operadores de instalaciones)
• Aplicación móvil para smartphones y tablets con Android e iOs
• Ampliación digital de las instrucciones de mantenimiento con
imágenes y vídeos
• Manejo fácil e intuitivo
2. Recordatorios y comentarios sobre las tareas de mantenimiento
(operadores de instalaciones)
• Calendario móvil con una lista de las tareas pendientes
• Recordatorio de las tareas pendientes
• Función de comentarios para recomendaciones o problemas
3. Evaluación central de las tareas de mantenimiento
(directores de producción)
• Visualización clara de todas las instalaciones y tareas en el
escritorio (portal web)
• Evaluación de todas las instalaciones en un solo lugar
• Documentación detallada para auditorías

Las ventajas del mantenimiento digital son evidentes: el operador de
la instalación tiene siempre a mano el calendario de mantenimiento
de su máquina en un dispositivo móvil y recibe directamente, en su
smartphone o tablet, toda la información necesaria sobre las tareas
por realizar. La función de comentarios garantiza una colaboración
sencilla entre operadores de sistemas y directores de producción.

El calendario de mantenimiento como aplicación
móvil para operadores
y personal de mantenimiento

Venta de licencias en el Festo App World
Las licencias de Smartenance se venden en el nuevo Festo App
World. Después de comprar Smartenance, se encontrará con un
panel de instrumentos vacío en el que aún no está configurada
ninguna instalación o tarea de mantenimiento. Deberá transferir las
tareas e intervalos de mantenimiento desde la documentación de su
instalación que le habrá proporcionado el constructor de las máquinas. Después, el sistema estará operativo de inmediato.
Su configuración personal
Los filtros le permiten personalizar su interfaz de usuario: por
ejemplo, para diferentes niveles de maquinaria. Cuando el parque
de maquinaria es grande, esto facilita tener la mejor visión global
posible. Si es responsable del mantenimiento de los sistemas en
varios sitios, puede configurar una cuenta separada para cada sitio
para lograr la máxima flexibilidad y eficiencia.
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El director de producción puede supervisar de forma centralizada
desde un panel todos sus sistemas. Puede conocer a simple vista qué
tareas urge resolver o qué comentarios relacionados con las tareas de
mantenimiento han enviado sus colegas. La integración de turnos
permite que la planificación sea todavía mejor y más flexible. El mantenimiento existente puede suspenderse fácilmente durante los
períodos de vacaciones o durante una parada.

