
LAS VENTAJAS 

Respuesta a todas las necesidades de su actividad

DIMO Maint OM responde a las necesidades estructurales de su 
servicio de mantenimiento y le seducirá por su adaptabilidad. Puede 
parametrizar el software y sus pantallas conforme lo desee y los 
diferentes perfiles de usuarios que utilice. Gracias a DIMO Maint OM 
disfrutará de una auténtica herramienta para gestionar no solo 
activos, intervenciones y stocks, sino también presupuestos y 
proyectos.

  

  

  

   www.dimomaint.es

Trabajo más eficiente de los técnicos

DIMO Maint OM permite trabajar con conexión o sin conexión 
desde una tablet, un smartphone o un PC portátil.
Gracias a la aplicación móvil de DIMO Maint OM podrá utilizar 
todas las características fundamentales del software de GMAO 
desde cualquier lugar. El modo táctil de DIMO Maint OM 
permite a los técnicos, que se desenvuelven en condiciones 
difíciles, seguir disfrutando de la sencillez y facilidad de uso de 
la aplicación.

Para cada funcionalidad de DIMO Maint OM se 
proponen varios análisis que permiten sacar el máximo 
rendimiento de su GMAO y le ayudarán a tomar las 
decisiones correctas para que su gestión siga 
mejorando.

LA SOLUCIÓN DE GMAO 
COMPLETA Y FÁCIL DE USAR

DIMO Maint OM es una solución de GMAO completa y fácil de 
usar que responde a las necesidades concretas de su servicio de 
mantenimiento. Se presenta como la alternativa a una solución 
de GMAO compleja, costosa y de lenta implementación o que, 
por el contrario, ofrezca funcionalidades demasiado simples y 
limitadas. 
Puede beneficiarse de la escalabilidad del software sin 
sobrecoste, de acuerdo a sus necesidades prioritarias, los perfiles 
de sus usuarios, los sectores de su organización o el crecimiento 
de su servicio de mantenimiento.

Gestión de su actividad con ayuda de indicadores clave

DIMO Maint OM es la herramienta indispensable para 
obtener una mayor fiabilidad de sus equipos. El análisis por 
árbol de averías (síntomas, causas, soluciones) le permite 
conocer mejor sus equipos. Asimismo, ganará en 
experiencia con el feedback de sus técnicos, podrá prever 
averías y tomar decisiones más rápidas.

Potente herramienta para analizar las averías 

La implementación del software DIMO Maint OM es rápida, por 
lo que enseguida podrá utilizarlo. Además, conjuga una gran 
riqueza funcional con la facilidad de uso.
Puede implementar DIMO Maint OM a su ritmo, sin importar el 
tamaño y sector de actividad de su empresa, y comenzar a 
trabajar con él aunque no haya introducido todos los datos. 

Implementación de su proyecto con total tranquilidad
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Contratos
• Garantías

• Mantenimiento

• Subcontratación

Análisis 

y Cuadros  

de mandos

intervenciones 

correctivas 

y preventivas

Equipos
• Estructuras en árbol

• Contadores

• Medidas

•  Parque material  

del cliente

Stocks
• Compras

• Reabastecimiento

• Inventarios

•  Stock de  

recambios

Gestión de  

solicitudes de 

intervención
• In situ

•  Reparación  

en taller

•  Llamadas  

entrantes
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PLANIFICACIÓN

• Plan de trabajo, plan visual, arrastrar y soltar (drag & drop)
• Gestión de proyectos

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

• Gestión de la mano de obra interna
• Gestión de contratos de proveedores y subcontrataciones
• Gestión de los conocimientos, acreditaciones y formaciones

GESTIÓN DE STOCKS Y COMPRAS

• Inventarios
• Stock, gestión de proveedores
• Gestión de solicitudes de compra para la facturación

INDICADORES

• Portal por usuario, indicadores adaptados, control de la actividad
• MTBF, MTTR, índice de averías

UNA SOLUCIÓN DE GMAO ABIERTA Y 
CONECTADA 

LAS FUNCIONALIDADES

Una interfaz gráfica sencilla y 
ergonómica

La gestión de la orden de trabajo

LAS CARACTERÍSTICAS DE DIMO MAINT OM

www.dimomaint.es

 Cliente Windows
 

 En red local



 Multimoneda, multiempresa

Modo ventana única y multiventana 

 Módulo ilimitado de solicitudes de intervención 
     (100 % web, cliente-servidor o aplicación móvil)

 Edición de códigos de barras

 Aplicación móvil

• Organización de los equipos
• Descripción técnica
• Seguimiento de transferencias
• Geolocalización de los equipos
• Historial de las intervenciones 
   realizadas en cada equipo

• Árbol múltiple
• Control de la amortización
• Calendario de equipos
• Inventario de los equipos

•  Preventivo condicional 
    (medidas)
• Preventivo en calendario
• Intervenciones agrupadas
• Solicitudes de intervención: 
   mantenimiento preventivo, 
   correctivo y normativo

• Diagnóstico: árbol de averías
   (síntomas, causas, soluciones),
   ayuda para la toma de 
   decisiones
• Preventivo de contadores
• Planes de mantenimiento

• OM Com : extensión gratuita e
   ilimitada en conexiones simultáneas
  para crear solicitudes de intervención
  o de compra, con actualización de
 los contadores y gestión de las 

planificaciones de equipos y técnicos. 

• OM DI Web : formulario de solicitud 
   de intervención accesible a través
   de un navegador de internet.

• Conexión sencilla por interfaz con su
   sistema de información (ERP, 
   Contabilidad, Supervisión, etc.).

GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES

GESTIÓN DE LOS ACTIVOS


