
Cloud



El Sistema EasyMaint Cloud es una solución que
ayuda a solucionar la problemática a la que se
enfrentan las compañías para controlar el
mantenimiento de sus Activos, el usuario podrá
acceder a través de la nube, es decir, desde
cualquier dispositivo con acceso a Internet.

¿Qué es EasyMaint 
Cloud?

Equipos

Maquinaria Instalaciones

Edificios Flotillas

*EAM Enterprise Assets Management
CMMS Computerized Maintenance Management System



Conexión al sistema las 24hrs, los 365
días del año
Gestión del Mantenimiento Preventivo
TPM*
RCM**
Administración de Órdenes de Trabajo
Administración de Inventarios y Compras
Amplia información de Costos
Reportes y Análisis
Indicadores de mantenimiento
Predictivo y Correctivo

¿Qué ofrece
EasyMaint Cloud?

Le ofrece todas las características que
usted espera en un Sistema de
Mantenimiento Completo.

*Mantenimiento Productivo Total
**Mantenimiento Centrado en Confiabilidad



EasyMaint Cloud maneja en una base de datos integrada toda la
información de:

Activos Partes y
materiales

Centro de
costos

Planes y
calendarios

Recursos
humanosSolicitudes



EasyMaint puede ser
implementado en:
Cualquier tipo de Industria
Laboratorios Químico-Farmacéuticos, Gas y Petróleo, 
Alimentos, Electrodomésticos, etc.

Edificios e Instalaciones
Hospitales, Restaurantes y Hoteles, Bancos, Edificios de
Gobierno, Aeropuertos, etc.

Flotas Vehiculares
Todo tipo de flotillas y transporte



Disminuya un 30% en costos de mantenimiento
Reduzca tiempo improductivo
Aumente la vida útil de los activos
Incremente la capacidad y calidad de manufactura
Reduzca reparaciones costosas y fallas de 

Optimice niveles de inventario
Reduzca accidentes y mejorar la seguridad
Asegure la disponibilidad de los Equipos
Incremente la rentabilidad de su empresa

         emergencia. (Disminuya mantenimiento correctivo)

Mejore el servicio y la calidad de los productos, logre un mejor
aprovechamiento de los recursos e incremente la rentabilidad en toda la
operación de la empresa.



Crear Bitácoras y Análisis de Fallas.
Establecer indicadores de Gestión.
Planificar Recursos de Mano de Obra
Identificar costos, proveedores y sustitutos de piezas.

Además con EasyMaint Cloud puede:

Proporcionar información correcta y oportuna
Generar históricos en informes y gráficos.
Vincular e incrustar imágenes.



Sistema de Calidad e Interfaces

El diseño de EasyMaint Cloud le ayuda a cumplir
con las normas y los estándares de calidad
como ISO, QS, EPA, OSHA, entre otros.

EasyMaint es un Sistema totalmente amigable.

Además le facilita la conexión con sistemas
administrativos globales (ERP´s) por medio de
una interfaz.

EasyMaint también es un sistema accesible a
personificaciones, fácil de entender y amigable
con el usuario.



Acceso a nuestra
aplicación Mobile

Con el cual sus recursos que realizan los trabajos
de mantenimiento podrán consultar las Órdenes
de Trabajo (OTs) que les fueron asignadas desde
dispositvio móvil o tablet.

EasyMaint Mobile es una aplicación
para dispositivos móviles con sistema
operativo Android y iOS



Acceso a EasyMaint
Dashboard

Tales como indicadores clave de rendimiento
(KPI), indicadores TPM (MTBF, MTTR, OEE),
análisis de fallas e información general de órdenes
de trabajo, inventario, demanda y oferta y mano
de obra.

El Dashboard de EasyMaint es un
módulo donde podrás ver todos
los indicadores e información
principal



Beneficios de EasyMaint Cloud

Menor costo inicial y costo total de propiedad (TCO)

Contará con copias de seguridad

Actualizaciones continuas 

Soporte técnico vía remota o telefónica 

No hay nuevos requisitos de infraestructura.

Sin costos de licencia de software

La red, los servidores y la aplicación se controlan las  24
horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

No se requiere instalar ningún hardware o software
ya que toda su información estará cargada en
nuestros servidores

Acceda a su sistema EasyMaint Cloud en cualquier
momento y en cualquier lugar a través de una
conexión a Internet.

Permite que las empresas se centren en las
responsabilidades básicas, evitando la necesidad
de contratar personal de TI adicional. 



Con EasyMaint lo hace más fácil.



Adicionalmente... 

El “reader Panel Survey“ conducido por el Plant Engineering and Maintenance Sourcebook revelaron
que para el personal de los departamentos de Producción, Ingeniería y Mantenimiento los puntos más
críticos que ellos encaran son:

Control de Costos
Seguridad y Enfermedades
Administración del Mantenimiento de Equipos.
Administración de Calidad





NUESTRO COMPROMISO ES
BRINDARLE

Soporte Técnico de Calidad
Actualización e Innovación de nuestras soluciones
Servicios de Capacitación y Consultoría con
Asesores Experimentados



Síguenos en nuestras redes sociales

info@easy-maint.net

EASYMAINT EASY_MAINT EASYMAINTSOFTWARE

+52 (55) 5671 9090
www.easy-maint.net

mailto:info@easy-maint.net
https://www.facebook.com/EasyMaint
https://twitter.com/easy_maint
https://www.instagram.com/easymaintsoftware/
http://www.easy-maint.net/

