TMMS+
El TMMS+ es un sistema para la
gestión de las tareas de mantenimiento
que deben realizarse sobre los activos
que forman parte de una instalación.
•
Estos activos pueden ser: equipos de los
sistemas de peaje (láser, barreras, antenas, peanas, bucles, OCR, máquinas de
pago automático, etc.), equipos de los
sistemas ITS (semáforos, paneles,
DAI, sistemas de ventilación, ATCC,
sistemas de alumbrado, etc.), la plataforma hardware-software (el uso de memoria, servidores, bases de datos, etc.)

FUNCIONALIDADES
•

•

•

Gestión de correctivos: mediante la
creación de órdenes de trabajo que
se generan en el momento de detectar la avería de un activo.
• Gestión de preventivos: programa-

•
•
•
•

ciones diarias, semanales, mensuales, etc. de órdenes de trabajo
que se deben de hacer en un futuro,
para revisar el estado de un activo.
Gestión de predictivos: generación
de alarmas automáticas mediante
la configuración de unas métricas o
límites de algún registro en tiempo
real, relacionado con un activo.
Ticketing: sistema de gestión de
tickets con control de seguimiento
y estados. El sistema podrá asignar tickets a las órdenes de trabajo
y controlar el estado, fechas de finalización y seguimiento de tickets
Gestión de activos con geolocalización.
Gestión de repuestos y materiales
con ubicación.
Administración de garantías.
Lista de proveedores.
Historial de compras.
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• Seguimiento del rendimiento, informes y estadísticas.
• Gestión de usuarios y perfiles.
• Multi-concesionaria: El sistema
será capaz de soportar el control
de usuarios entre múltiples concesionarias, lo cual permitirá que un
usuario pueda tener acceso a una o
más concesionarias y poder generar
reportes centralizados de todas las
concesionarias.
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GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO
El TMMS+ basa la gestión del mantenimiento en la creación, seguimiento y cierre de órdenes de trabajo.
Cada orden de trabajo tendrá definido el activo objeto de la intervención, la tarea a realizar, el material a consumir, la maquinaria
o herramientas necesarias y el vehículo a utilizar.
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La funcionalidad de dicho módulo permite la creación y el mantenimiento de todas las OTs, la realización del seguimiento y el
informe de las actividades de reparación, así como los materiales utilizados hasta la resolución de la tarea de mantenimiento.

GEOLOCALIZACIÓN DE ACTIVOS
Los activos podrán ser ubicados en su posición exacta, en un mapa geográfico,
mediante una iconografía personalizable que representarán el activo.
El activo estará representado por un icono con una información resumida y por
un globo con toda la información de detalle relativa al activo.

TMMS+ MOBILE
El sistema TMMS+ dispone de una aplicación móvil que permite a los operarios o personal de mantenimiento (peajes, túneles,
carreteras y autopistas, etc.), poder recibir órdenes de trabajo asignadas, cumplimentar las mismas en el terminal móvil y enviar
automáticamente las respuestas a la central.
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