
Mantener los  servicios de producción, almacenamiento 

y distribución de energía en condiciones operativas y su 

uso por los consumidores es estratégico para el buen 

funcionamiento de la economía en general.  

Acelerada por la ley de transición energética para 

el crecimiento verde, la digitalización de la función 

de mantenimiento resulta indispensable para las 

empresas del sector Energético.

  

DIMO Maint pone lo digital al servicio del rendimiento
 de su gestión de mantenimiento 

www.dimomaint.es

SOFTWARE DE GMAO 
PARA ACTORES DEL SECTOR ENERGÉTICO 

Eficacia Seguridad

Aumente la disponibilidad y confiabilidad 

de su equipo monitoreando rigurosamente 

su plan de mantenimiento y anticipando 

averías.

Controle los riesgos, asegure su 

cumplimiento normativo (ATEX, gestión 

de equipos importantes, ...) 

Protección Innovación

Preservar la salud humana, 

el medio ambiente y 

promover la transición 

energética.

Entre en la era del mantenimiento en línea, y 

controle su gestión de mantenimiento. 

¡Simplifique la vida diaria de sus técnicos en 

situación de móvilidad !

 

Un proyecto de GMAO tiene éxito si los usuarios están bien formados y proporcionan información 

completa y sistemática a la base de datos.  Es su herramienta que sirve como interfaz entre el campo y el 

sitio administrativo.  Verdadera memoria de mantenimiento, la solución de GMAO permitirá analizar el 

grado de relevancia de la solicitud y la eficiencia del equipo técnico. 

Bruno Pierrine, Director Técnico de Dyneff, distribuidor de productos petrolíferos.



DIMO Maint, la GMAO adaptada a las 
necesidades del sector Energético

La GMAO DIMO Maint proporciona soluciones adaptadas a las 

limitaciones de las empresas que operan en el sector de la Energía:

Gestión de equipos e intervenciones
En tiempo real, ¿qué equipo necesita mantenimiento curativo? Puede 

atribuir la intervención al técnico de su elección.

Gestión del plan de mantenimiento preventivo
Usted sabe de antemano sobre qué equipo intervenir para comprobar 

su estado.

Gestión de un plan de mantenimiento preventivo 
condicional 
Gracias a las lecturas de contadores, mediciones, se puede medir el 

correcto funcionamiento de un equipo y activar automáticamente una 

intervención preventiva a la menor alerta.

Tener en cuenta la movilidad
Nuestra aplicación móvil de GMAO permite el acceso desde el campo, 

a todos los datos de los equipos, las listas de aplicaciones, etc.

Gestión de subcontratistas
Puede gestionar sus subcontratos y conceder acceso temporal o 

permanente a su GMAO. Los subcontratistas solo tienen acceso a los 

datos de mantenimiento esenciales para su intervención. Su conexión es 

completamente segura.

Indicadores clave para garantizar la gestión
Sigues la actividad de mantenimiento en tiempo real a través de los 

indicadores clave, con el fin de conocer los puntos fuertes y los ejes de 

mejora.

www.dimomaint.fr

¿Desea obtener una demostración de la 
GMAO de DIMO Maint?

Acceda al formulario online y complételo para que un asesor de DIMO 

Maint le presente nuestra solución.

Simplifique y optimice su gestión de 
mantenimiento

SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN 


