SOFTWARE WEB
PARA LA GESTIÓN
DEL MANTENIMIENTO

KOS - GMAO

KOS-GMAO
La prioridad de DEXIS es poner a los clientes en el centro de
nuestro negocio. Convertirnos en un colaborador de confianza
es nuestro objetivo, para ello pruébenos.
Cumpliendo con la Industria 4.0, DEXIS pretende democratizar
una Herramienta WEB para la gestión de TODOS los Dptos de
Mantenimiento. Ya es posible la Transformación Digital de
Empresas, Mantenedores, OEMs, etc…
Desde un único entorno WEB “KOS Manager”, se puede
gestionar:
• Mantenimiento Predictivo. Sistema KOS Online y Offline
• Report de Diagnósticos de Máquinas y Reparación de
Motores y Reductores
• GMAO. Software para la Gestión Integral del Mantenimiento
Con esta potente herramienta WEB, nos convertimos en líderes
en ofrecer un solución económica y universal para la
Digitalización del Mantenimiento.

KOS GMAO le ayuda, en unos segundos, a:
• Obtener información de sus activos y recursos.
• Valorar los trabajos realizados por operarios y gastos.

Incluye APP
para disponer de

• Obtener estadísticas.
• Tener todo lo relacionado en un mismo software.

todas las funciones
en la palma de la mano

FÁCIL MANEJO
SIN INSTALACIÓN
PLATAFORMA 100% ONLINE

POR SOLO 148 €/mes
Tendrá acceso a:

Centralizar y digitalizar

Órdenes de trabajo

Toda la información digitalizada

Modelos de parte

y centralizada en una misma

personalizados con las tareas a

plataforma.

realizar en cada activo,

Mantenimiento
correctivo y preventivo
Maximiza la productividad de tus
procesos productivos y reduce
tus costes de sustitución

periodicidad...

Intuitiva

Almacenes

Calendario

Software online de fácil

Gestiona tu almacén (uno o

Controla de un vistazo la carga

manejo. Porque, como a ti, nos

varios) y el stock de materiales y

de trabajo de un periodo

encanta la sencillez

artículos.

ﬁltrando por: fecha, tipo de
parte, técnico, estado de las
órdenes de trabajo, ...

SOFTWARE VÍA WEB
Solo necesitas acceso a Internet. Sin
instalación. Se accede a la plataforma web
con usuario y contraseña.

DEXIS LE AYUDA EN LA
IMPLEMENTACIÓN
Aproveche sus hojas de datos Excel, SQL etc
para implementarlas en KOS-GMAO.

CAMINAMOS JUNTOS
Dispondrá de un técnico para la generación
del árbol de máquinas, introducir el stock y
artículos del almacén, etc

¡CONTÁCTANOS!
services.plus@dexis-iberica.com

DEXIS IBÉRICA
OFICINAS CENTRALES
C/ Ronda de la Feria de Muestras nº 20
Teléfonos de contacto en:
www.dexis-iberica.com/localizacion

Delegaciones dexis

Solicita ahora tu DEMO gratuita de 3 semanas:
services.plus@dexis-iberica.com - Tel. 946 224 294

Dexis Ibérica – Services Plus
C/ Magallanes 3, bajos
48903 Baracaldo (Bizkaia)

