AUMENTE LA EFICIENCIA DE SUS PROCESOS DE
TRABAJO EN LA GESTIÓN TÉCNICA CON VCOM CMMS
VCOM CMMS (Computerized Maintenance Management System) le ofrece una solución integral para acelerar
sus procesos y una potente herramienta especialmente adaptada a las necesidades de la industria fotovoltaica.
Las plantas y las carteras están creciendo y el acceso rápido a la información cobra cada vez más importancia.
Finalmente puede digitalizar y automatizar los laboriosos procesos tras la detección de errores en centrales
fotovoltaicas.

A partir de ahora podrá adaptar completamente sus modelos e informes y administrar de modo integral los datos
maestros para todos sus documentos (contratos, indicaciones de seguridad, instrucciones y mucho más). Hemos
desarrollado una herramienta que aumenta la calidad y mejora la administración de activos, documentos y
órdenes de trabajo.
Si ya ha trabajado con VCOM (Virtual Control Room), no necesitará cambiar a una nueva herramienta:
La aplicación VCOM CMMS está completamente integrada en la VCOM Cloud.

Funciones
Administración de órdenes de trabajo
● Creación de órdenes de trabajo directamente desde el sistema de tickets
● Órdenes de trabajo digital

VCOM O&M App para técnicos de servicio
● Toda la información relevante para el personal de servicio se encuentra disponible en nuestra aplicación (iOS
y Android)
● Detalles sobre las órdenes de trabajo así como la descripción de ruta y los planos (PDF o imágenes) se
encuentran disponibles

Administración de datos principals
● Descripción de ruta
● Información sobre seguridad
● Documentos (imágenes, planos…)
● Administración de eventos recurrentes como inspecciones anuales y cuidado de la vegetación

2/3

Informes para las partes interesadas
● Informes creados inmediatamente
● Editor con vista previa instantánea para adaptación de la apariencia visual

Editor para formularios
● Editor arrastrar y soltar para la creación de formularios para servicio y mantenimiento

SUS VENTAJAS
✔ Aumento de la eficiencia en la gestión técnica gracias a la digitalización y automatización
✔ Transparencia para inversores, gestores de activos y propietarios de plantas
✔ Uso eficiente del personal de servicio in situ
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