
In situ

• Mobile App

•  Usuario nómada en 

modo sin conexión

• Smartphone

• Tablet

•  Android / iPhone

GMAO

•  Software 

DIMO Maint

•  Usuario 

sedentario 

conectad

S incr onización

Infor mes /Contadores /Foto
s

OT/Tar eas  por  real izar /

Documentos  adjuntos

DIMO MAINT APP

¡OBTENGA MAYOR EFICACIA SOBRE EL TERRENO!

Fruto de más de 20 años de experiencia en 

la edición de soluciones para la gestión del 

mantenimiento, DIMO Maint APP se presenta 

como la aplicación indispensable para los 

técnicos.

Esta aplicación, sencilla y fácil de utilizar, 

aúna las  funcional idades básicas  de la 

G M AO  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  n a t i v a s  

de smartphones y tablets (reconocimiento 

de voz, fotos, etc.). 

DIMO Maint APP es la aplicación más 

apropiada para:

•   

la entrada de datos in situ 

•  Agilizar la transmisión de información 

a la GMAO 

•  Garantizar el seguimiento de la actividad 

• Mejorar la productividad de los equipos

DIMO Maint APP es una solución multiplataforma de hardware 

(smartphones, tablets) y software (Android e iPhone). 

Funciona en modo sin conexión para garantizar un acceso permanente a 

los datos y poder continuar trabajando sea cual sea la cobertura de red. 

La sincronización

DIMO Maint APP se ha reformulado por 

completo para usar las funcionalidades de la 

GMAO en situaciones de movilidad.

La ergonomía de la aplicación se ha rediseñado 

para permitir a los técnicos, que desempeñan sus 

funciones en condiciones difíciles, mantener la 

sencillez y facilidad de uso de la GMAO de DIMO 

Maint con su modalidad táctil. 

DIMO Maint APP se conecta con todos los programas informáticos 

de GMAO DIMO Maint y está disponible en los idiomas gestionados por 

el  del programa utilizado.

www.dimomaint.es

¡ACCEDA A GMAO DESDE SU SMARTPHONE O TABLET!

•  Implementación sencilla  

y rápida gracias al Flash  

QR Code

•  Uso fácil e intuitivo sin necesidad 

de formación previa

•  Optimización continua de las 

intervenciones in situ

¿CÓMO FUNCIONA?



www.dimomaint.es

 

 

  

DIMO MAINT APP:
 

OTRA FORMA DE PROCESAR LAS INTERVENCIONES

 

   

  

 

 

  

 

 

¿Usted desea probar DIMO Maint App con su dispositivo?

1 

 

Descargue la aplicación escaneando el código QR o 

desde el siguiente enlace:

2 

 

Siga las instrucciones que le envió su contacto 
comercial por correo electrónico

Hemos probado DIMO Maint App con un decena de 

dispositivos distintos (marca * modelo* resolución* OS)

•

  

OS :

- 

 

Android 4.0 como mínimo

- 

 

Apple iOS 7 como mínimo

• Resolución :

- 

 

Resolución de pantalla recomendada / 720 x 1280

- 

 

Resolución de pantalla aconsejada  / 1080 x 1920

  

código QR Android

http://uqr.to/dimomaintapp

código QR iOS

http://uqr.to/dimomaintappios

Muy próximamente …

Cree rápidamente una orden de trabajo

Cree fácilmente una solicitud de 

intervención 

Realice la lectura de contadores y 

medidas               

Efectué los movimientos de salida de 

piezas gestionadas o no en stock 

Transforme una solicitud en 

orden de trabajo

Siga el avance de las solicitudes 

   

Realice fácilmente los inventarios  

Consulte la lista de solicitudes 

de intervención  

Recupere directamente en el terreno 

la firma del cliente final

Acceda a las gamas de mantenimiento y 

documentos técnicos de la intervención 

Atribuya una orden de trabajo 

a otro técnico

Acceda a la lista de ordenes de 

trabajo por hacer y visualice las 

ordenes que le son atribuídas

Acceda a la ficha Equipamiento 

para acceder a la información 

general, a los documentos 

vinculados y al historial de las 

intervenciones realizadas en el 

equipamiento.

•Disponga de una información siempre actualizada gracias a la actualización automática.

•Comuníquese con sus operarios en el terreno.

•Enriquezca el conocimiento de los equipamientos a través de la pestaña Diagnóstico.


