MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
El servicio de Mantenimiento de
Tecsidel permite realizar actividades
de mantenimiento para los equipos y
sistemas de las instalaciones de peaje e
ITS (equipos de vías, servidores y aplicaciones), proporcionando tres tipos de
mantenimiento: correctivo, preventivo y
predictivo.

VENTAJAS
• Soporte integral al sistema.
• Disponibilidad de equipos técnicos
de diferentes perfiles y niveles.
• Agilidad en el tratamiento de los
problemas.
• Alarga la vida útil del sistema.
• Evoluciones más económicas.
• Monitoreo en tiempo real de las
instalaciones del sistema.
Helpdesk y resolución de
incidencias 24x7

El soporte 24x7 en modo remoto es idóneo para consultas técnicas e incidencias planteadas sobre la operación del

sistema. También ofrece soporte en la
resolución de eventos producidos por
alguna incidencia en los procesos operativos y técnicos soportados.
Para este tipo de servicio sólo se requiere
una conexión remota a los servidores del
cliente para acertar en el diagnóstico y
resolución sobre el software.
Mantenimiento preventivo hardware

El seguimiento técnico y sistemático,
tiene el objetivo de mantener la funcionalidad y limpieza de las partes, piezas,
materiales y componentes de los sistemas posibilitando un diagnóstico precoz
de fallos que puedan causar interrupciones en la operación de los sistemas
envueltos. Las acciones de los equipos
técnicos son programadas y siguen una
planificación en función de las condiciones físicas de los equipos ubicados
en la concesionaria.
Tecsidel además dispone de aplicativos
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TMMS+ para el mantenimiento, orientados a facilitar la gestión y el control del
equipamiento que permite gestionar todos los activos pertenecientes a la concesionaria.
Mantenimiento preventivo software,
de base de datos y comunicaciones

El mantenimiento preventivo remoto
busca detectar incidencias potenciales
antes de que se produzcan y afecten la
operatibilidad del sistema. Tiene el objetivo de incrementar la disponibilidad
y calidad del sistema y de los servicios
prestados. El mantenimiento preventivo
software se ejecuta periódicamente y se
puede realizar sin interrupción del funcionamiento del sistema.
Entre los procesos incluidos en la rutina
de mantenimiento también se realiza el
control de crecimiento de la bases de datos, verificación y análisis de instancias,
reconfiguración de parámetros, análisis
de “logs”.
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Mantenimiento diagnóstico-correctivo hardware

Consiste en el análisis técnico remoto de hardware, que tiene como objetivo identificar la causa de una determinada anomalía
en la operación de un equipo. Tecsidel ofrece garantía de fábrica sobre los equipamientos suministrados y su personal técnico
será el responsable del reemplazo y sustitución de los equipos averiados.
Mantenimiento diagnóstico-correctivo software

El mantenimiento correctivo remoto de software comprende los trabajos de resolución de los eventos detectados durante la
operación del sistema. Las intervenciones correctivas se activan generalmente a partir de avisos de incidencias notificados por
el cliente, o detectadas por parte del equipo de Tecsidel asignado a realizar el mantenimiento preventivo y de diagnóstico. El
mantenimiento correctivo incluye la siguiente lista de operaciones a realizar para cada incidencia:

Registro de la incidencia en el sistema

Análisis y
diagnóstico de la incidencia

Ejecución de las acciones
correctivas de resolución
de la incidencia

Informe con las
acciones
correctivas

Mantenimiento presencial

Mantenimiento evolutivo

Opcionalmente el cliente puede incluir este servicio dentro del mantenimiento del
sistema. Consiste en ofrecer los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
con actuación (on-site) de un técnico especialista. Las ventajas son:

Se compone por los trabajos de implementación de nuevas funcionalidades
software en el sistema que permiten la
adecuación a las necesidades del cliente.
Se trata de un mantenimiento remoto
basado en una bolsa de horas anual.

• Proveer una persona especializada de Tecsidel que recibirá las incidencias por
parte de los usuarios del sistema y realizará el diagnóstico oportuno.
• Resolución de las incidencias físicas y lógicas in situ.
• Atención a las consultas y dudas planteadas en el ámbito de uso del sistema
instalado así como la configuración de la herramienta.
• Interfaz entre el equipo de la concesión y el equipo técnico de Tecsidel.
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