Aptean TabWare EAM
Transformación de mantenimiento, gestión de activos
Aptean TabWare EAM es la solución líder de EAM / CMMS para industrias de manufactura
de diversos rubros como energía, petróleo y gas, metales y minería, alimentos y bebidas,
productos de madera y manufactura en general, que buscan maximizar el rendimiento de los
activos, reducir los costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa.
Debido a que está diseñado por profesionales de mantenimiento para profesionales de
mantenimiento, las demandas diarias del trabajo están cubiertas de manera completa dada su
funcionalidad y facilidad de uso. TabWare se puede implementar instalándolo en servidores del
cliente o como SaaS. Su capacidad de configuración elimina la necesidad de personalizaciones.

Optimizar la eficiencia operativa de los
activos
Al alinear las mejores prácticas de la industria con procesos listos
para usar que pueden integrarse fácilmente en las aplicaciones
existentes, se ha demostrado que TabWare maximiza el rendimiento
de los activos, lo que lleva a menores costos operativos y mayores
márgenes de ganancias. TabWare es más robusto y escalable que
otras soluciones CMMS. Y, a diferencia de las soluciones de EAM más
grandes, el enfoque y configuración de la industria de TabWare elimina
la funcionalidad que no necesita, aliviando a los usuarios de la carga
de funciones innecesarias. Esto permite que TabWare ofrezca tiempos
de implementación más rápidos, costos generales reducidos y un
costo total de propiedad (TCO) más bajo en general. Los usuarios se
beneficiarán de:
•• Maximizar el uso de activos: equipos, personas, conocimientos,
herramientas
•• Asegurar la confiabilidad del equipo y el tiempo de actividad
•• Racionalizar la planificación y programación del mantenimiento
•• Optimizar la gestión de inventario de repuestos

Beneficios
Los resultados típicos
posteriores a la
implementación incluyen:
•• 20% de reducción en el
tiempo de inactividad de
la producción.
•• Reducción del 10-30% en
costos laborales.
•• Aumento del 30% en la
productividad.
•• Reducción del 20% en
costos inventarios de
repuestos.
•• 5-15% de mejora en la
capacidad de producción.

•• Maximizar la calidad del producto final
•• Gestionar el cumplimiento de las normas
Con TabWare puedes facilitar la colaboración en toda la empresa al
integrarse fácilmente con ERP, MES, SCADA y otros sistemas. Con las
plantillas preconfiguradas de TabWare y la plataforma de conectores
empresariales de Aptean, conectar sus sistemas es fácil.
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Características claves
•• Mantenimiento del equipo: Capture, mantenga y acceda rápidamente a los registros de activos para reducir
las fallas del equipo durante el mantenimiento y reducir el tiempo dedicado a buscar información y piezas.
•• Órdenes de trabajo: Habilitación móvil, iniciación rápida y fácil de órdenes de trabajo.
•• Mantenimiento proactivo: Capitalice los datos del activo para detectar señales tempranas de fallas a medida
que la productividad del activo comienza a disminuir, pasando a una estrategia proactiva y predictiva (PdM).
•• Gestión de inventario: Asegúrese de que las piezas correctas lleguen al lugar correcto en el momento
adecuado - maximice el rendimiento de los activos y optimice los niveles de almacenamiento.
•• Seguimiento de eventos: Realice un seguimiento y documente cualquier tipo de evento que ocurra dentro
de una planta para una clara auditoría de actividades incluso fuera del departamento de mantenimiento.
•• Administración de recursos: Realice un seguimiento de los datos del personal y del contratista para asignar
tareas de trabajo de manera adecuada, minimizar el tiempo de inactividad no planificado y mejorar la
seguridad.
•• Ejecución de trabajo accesible: Agilice los procesos de trabajo con el Técnico de TabWare permitiendo a
los usuarios realizar de manera eficiente todas las actividades de trabajo en el campo en un dispositivo móvil
con una opción para trabajar en modo desconectado, y mejorar la precisión de los datos con capacidades de
captura de datos en el punto de ejecución.
•• Inspecciones y calibraciones: Realice rutas de inspección y calibración para todos sus estándares de
regulación, auditoría y calibración. Diseñe y construya los puntos de inspección a sus necesidades exactas.
•• Compras: Controle los costos haciendo un seguimiento de las solicitudes, haciendo cumplir los procesos de
aprobación y negociando los precios.
•• Programación de trabajo flexible: Obtenga una vista gráfica de la nivelación de la carga de trabajo en los
plazos y recursos, para establecer niveles de recursos, desarrollar escenarios hipotéticos y ver los recursos
planificados y disponibles.
•• Aprobaciones móviles y solicitudes de trabajo: Envíe alertas automáticas por correo electrónico a través de
rutas de aprobación configurables para actividades que requieren revisión o aprobación para garantizar que
los supervisores puedan aprobar las solicitudes al instante. Los usuarios también pueden enviar solicitudes de
trabajo de mantenimiento en tiempo real a través de una tableta o teléfono inteligente.
•• TabWare Escalaciones y notificaciones: Asegúrese de que las partes apropiadas sean notificadas
automáticamente, ya sea por correo electrónico o texto, a través de flujos de trabajo de escalamiento
configurables y notificaciones. Envíe un correo electrónico al servidor de datos TabWare para obtener acceso
instantáneo a los informes de datos.
•• Soporte multisitio: Proporcione visibilidad de gestión y ejecución operativa en múltiples sitios y almacenes al
tiempo que controla el acceso a los datos y procesos de trabajo para el personal en cada sitio.

Aptean proporciona software específico para industrias específicas. ERP, SCM y soluciones
para la experiencia del cliente. En la economía acelerada y altamente competitiva de hoy,
las organizaciones no tienen tiempo para perder en desarrollo de software in-house, hojas
de cálculo y soluciones a medida. La misión de Aptean es terminar con esas soluciones,
ofreciendo al mercado soluciones específicas en lugar de genéricas. Servicios de soporte
experto e innovación permanente. Para obtener más información, visite www.aptean.com.
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