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FIABILIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN AL PIE 
DEL EQUIPAMIENTO GRACIAS A LA IDENTIFICACIÓN 
DIGITAL MOBILE

Ubleam mejora la disponibilidad de los equipamientos y la 
seguridad de las personas mediante una solución de 
identificación digital móvil conectada a su tecnología de 
código QR de nueva generación: el bleam.
Mediante un escaneo, el agente sobre el terreno puede 
consultar los datos del equipamiento, sus documentos y 
puede geolocalizar e introducir sus informes en el móvil 
para simplificar la vista general del parque de 
equipamientos al director.
Al mismo tiempo implementada por los fabricantes en sus 
equipamientos y por los responsables de explotaciones 
industriales, la solución se incorpora a los sistemas de 
información (GMAO, ERP…) para enriquecer los datos.

La aplicación DIMO Maint MX ya es compatible con la aplicación UBLEAM para acceder mediante un escaneo a 
la ficha del equipamiento, declarar un incidente contextualizado y consultar sus fichas de intervención.
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EJEMPLOS DE CASOS DE USO PARA EL MANTENIMIENTO

 Intervención conectada y segura en el sitio para 
garantizar el mantenimiento preventivo gracias a la 

identificación única (Bleam) de cada activo y una 

experiencia de usuario simplificada con la interfaz 

de realidad aumentada.

SOLUCIÓN COLABORATIVA ALREDEDOR DEL EQUIPAMIENTO

 Seguimiento y gestión de los activos en 
movilidad para los operarios industriales gracias a 

los datos capturados al escanear un equipamiento 

(quién, cuándo, dónde) y la interacción a través de 

formularios digitalizados. 

 Gestión simplificada de los stocks para optimizar 
el pool de activos gracias a la ficha de producto y 

la información accesibles en movilidad para los 

operarios para limitar los stocks de seguridad.

 Servicio al cliente en tiempo real y localizado 
para cada activo gracias a la documentación de 

uso y reglamentaria actualizada (texto, foto, 

vídeo…) propuesta en la interacción con cada 

activo en el sitio.

PRUEBE CON LA APLICACIÓN UBLEAM

1 identificador único para sus equipamientos

1 aplicación móvil Android/IOS

1 plataforma cloud

Descubra el vídeo 
de presentación
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