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Para sacar el máximo provecho de su solución de 
administración de activos físico (EAM), los técnicos necesitan 
acceso total a su sistema en cualquier momento y lugar.

Obtenga las ventajas 
de la tecnología móvil
Claro está que algunas tareas pueden completarse mientras 
está sentado en un escritorio, pero algunas de las tareas más 
importantes y valiosas de la administración de activos deben 
llevarse a cabo en el campo, donde están ubicados muchos 
de los activos críticos. El acceso móvil a EAM proporciona 
a los profesionales de mantenimiento y administración 
de activos la información que necesitan donde más la 
necesitan: en el lugar donde se desarrollan las actividades. 
Ahora los clientes de HxGN EAM pueden obtener acceso 
móvil fácilmente en casi cualquier plataforma móvil popular 
para mejorar la eficiencia y la efectividad del personal de 
administración de activos que trabaja en el campo con HxGN 
EAM Mobile.

http://www.visualk.com
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Fortalezca el servicio 
en el campo

Obtenga soluciones 
específicas

HxGN fue pionero en el desarrollo de 
las capacidades de EAM móvil: ofreció 
compatibilidad con los primeros dispositivos 
móviles a mediados de la década de los 
noventa y continúa desarrollando capacidades 
centradas en las tabletas y los teléfonos 
móviles populares de la actualidad. Nuestra 
experiencia nos ha enseñado cómo extender 
eficientemente el poder de HxGN EAM 
utilizando diseños específicos para cada rol 
y dispositivo en beneficio de los encargados 
de servicio en el campo, los administradores, 
los dependientes y los responsables de 
programación conectados directamente 
con la solución. Los técnicos que trabajan de 
forma remota obtienen las funciones que 
necesitan para acceder, capturar y administrar 
información desde el lugar de trabajo.

Mejorará la precisión, ofrecerá un mejor 
servicio y administrará los activos más 
eficientemente si su equipo de servicio en el 
campo puede registrar las tareas a medida 
que las realiza, en lugar de esperar para 
documentarlas después. HxGN EAM Mobile 
enriquece el enlace de comunicaciones entre 
el campo y la oficina, de modo que usted 
y sus trabajadores de servicio en el campo 
pueden asignar, realizar y registrar actividades 
y órdenes de trabajo ad hoc desde el sitio de 
trabajo, en cualquier momento y lugar.

Ahora puede ejecutar HxGN EAM Mobile en 
una gran variedad de dispositivos móviles, 
entre ellos, dispositivos iPad®, iPhone y iTouch 
de Apple™, y tabletas y teléfonos Android, 
así como plataformas móviles industriales 
tradicionales con Windows CE de Microsoft®. 
Si su organización usa diversos tipos de 
dispositivos, puede adquirir licencias de 
versiones para plataformas específicas de 
HxGN EAM Mobile para cada dispositivo, lo 
que le permite aprovechar la tecnología que 
ya tiene y utiliza. Hemos diseñado HxGN EAM 
Mobile para aprovechar al máximo las ventajas 
únicas de cada plataforma, para que su fuerza 
de trabajo pueda ser siempre productiva.

HxGN EAM Mobile es una plataforma completa 
que no requiere una capa de software 
intermedio que sume costos y complejidad. 
Dado que se ejecuta en dispositivos populares, 
los trabajadores casi no necesitan capacitación 
para comenzar a utilizarlo, o no la necesitan en 
absoluto.
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Aumente la productividad

HxGN EAM Mobile ofrece una infraestructura 
informática moderna y rentable en un dispositivo fácil 
de usar. Con HxGN EAM Mobile, podrá:

• Permitir a los trabajadores móviles registrar las 
tareas a medida que las efectúen, en lugar de hacerlo 
después

• Automatizar las tareas relacionadas con órdenes de 
trabajo y las solicitudes de mano de obra, lo que le 
permitirá ahorrar hasta un 20 % en los costos de mano 
de obra asociados

• Mejorar el tiempo de respuesta y evitar traslados 
innecesarios

Como resultado, podrá mejorar el proceso de toma de 
decisiones y aumentar la productividad en el campo; 
además, obtendrá un retorno rápido sobre la inversión.

HxGN EAM Mobile proporciona conexiones sólidas en tiempo 
real a las valiosas capacidades de HxGN EAM, entre ellas:
Administración de órdenes de trabajo
Los usuarios pueden descargar órdenes de trabajo 
directamente de la base de datos y luego asignarlas o 
reasignarlas a la persona correspondiente. Los usuarios de 
HxGN EAM Mobile pueden ver sus actividades asignadas 
y tener acceso al historial de órdenes de trabajo y a la 
información de los activos para facilitar el diagnóstico y la 
reparación. También pueden entregar y devolver piezas, 
registrar horas de trabajo, ver documentos y agregar 
imágenes a la orden de trabajo para referencia en el futuro. 
Los usuarios pueden crear listas de tareas personalizadas 
que incluyan los detalles específicos de una tarea. Cuando 
los trabajadores finalizan la tarea, pueden cerrar la orden, 
incluir comentarios y códigos de cierre, o incluso cargar 
fotografías. Con HxGN EAM Mobile, es sencillo registrar 
y capturar información precisa sobre la mano de obra 
mediante controles de inicio, parada y pausa, y también es 
muy fácil imprimir los informes de órdenes de trabajo.

Compatibilidad con 21 CFR 11
Para simplificar el cumplimiento con regulaciones 
gubernamentales como 21CFR 11, HxGN EAM Mobile 
ofrece capacidades de bloqueo de registros y firma 
electrónica mediante un dispositivo móvil. Puede llevar a 
cabo validaciones, cambiar el estado de órdenes de trabajo, 
obtener firmas electrónicas y efectuar autenticaciones, todo 
de forma remota.

Seguimiento de activos
Los usuarios pueden ver todo el equipamiento en un mapa, 
consultar el historial completo del equipamiento y ver todos 
los documentos relevantes. HxGN EAM Mobile también es 
compatible con el proceso de inventario de activos de HxGN 
EAM.

Inspecciones
Los usuarios reciben una lista de puntos de inspección, 
lo que mejora la eficiencia y la minuciosidad generales 
del proceso de inspección. Tras finalizar la inspección, los 
usuarios móviles pueden ingresar los resultados en las líneas 
de entrada de resultados de HxGN EAM Mobile.

Estos son apenas algunos ejemplos de las variadas maneras 
en que HxGN EAM Mobile lo conecta con su sistema HxGN 
EAM para ayudarlo a que los datos críticos de los activos y 
el mantenimiento estén completos y actualizados en todo 
momento.

Para acelerar y simplificar su trabajo, HxGN EAM Mobile 
ofrece conjuntos de características totalmente optimizadas 
y específicas para los distintos roles para cada plataforma. 
De esta forma, no tendrá que sufrir al leer pantallas 
diminutas atiborradas con detalles, y la información más 
importante siempre estará lista para leerla y usarla en 
cualquier tipo de dispositivo móvil.
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20+ 
Años de Experiencia

20+ 
Países

50+ 
Profesionales

150+ 
Clientes Activos

Somos una empresa comprometida al éxito de sus clientes, 
optimizando la productividad y haciendo eficientes sus 
procesos, a través de sus soluciones de mantenimiento 
de activos para la industria de generación de energía, que 
proveen información actualizada e integrada.

Nuestro objetivo es proporcionar un retorno sobre la 
inversión duradero, una sostenibilidad a largo plazo y 
flexibilidad para adaptarse y crecer. Entendemos que el 
software no verticalizado no se ajusta a ningún propósito, 
y es por eso que nos focalizamos en proveer software que 
atienda necesidades especializadas.
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Brindamos solución a sus necesidades de información
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Suecia 
Sede

22.000 
Empleados

3.8M+ 
Ventas

50+ 
Países

Somos Partners de Hexagon

Hexagon

Hexagon es líder mundial en soluciones de realidad digital.

Combinan sensores, software y tecnologías autónomas. 
Se enfocan en poner los datos a trabajar para aumentar 
la eficiencia, productividad, calidad y seguridad en 
aplicaciones industriales y funcionalidades móviles.

Las tecnologías están mejorando la producción y creando 
ecosistemas para que las compañías y sus departamentos 
trabajen de manera conectada y autónoma; lo que garantiza 
un futuro escalable y sostenible.


