
 
 

La Aplicación Mobile de Mantenimiento que ofrece al Técnico toda la 
información necesaria, al alcance de su mano. 
  

Optimice el Mantenimiento de sus Activos, 
dotando al Técnico de la información que 
necesita, donde la necesita 
 

VKTechnician es la Aplicación Mobile que 
gestiona toda la información requerida 
durante la ejecución de las Ordenes de 
Trabajo programadas a sus Técnicos. 
A través de sus Módulos, el personal accede 
en forma rápida y sencilla, solo a los datos 
que son importantes para la operación. 

 

      Trabajo  

El técnico recibe en su dispositivo la lista de las 
Ordenes de Trabajo asignadas, clasificadas por 
prioridad y tipo de mantenimiento, pudiendo 
acceder al detalle de cada Orden.  
 
Durante la intervención, registra los repuestos 
utilizados, el tiempo de mano de obra, 
comentarios, adjunta documentos y cierra la 
Orden de Trabajo. 
 
En cualquier momento, sincroniza la 
información almacenada con el Sistema EAM, 
sin retrabajo ni inconsistencias. 
 

 
 
 

 

     Beneficios 

✓ Mejor calidad de información 
actualizada en menor tiempo 
 

✓ Mayor eficiencia del técnico 
en la operación diaria 
 

✓ Reducción de costo operativo 
del Área 
 

✓ Incremento de la 
Disponibilidad de los Equipos 
 

✓ Alineado con políticas de 
gestión sin papeles 

 

 

 

 

 

 

 

VKTechnician minimiza el tiempo de administración y reporte, lo que redunda 
en más tiempo en la operación. 



 
 

 

         Repuestos 

En todo momento, el técnico tiene acceso a 
importante información del catálogo de 
Repuestos, consultando especificaciones, 
verificando el Stock existente en el Almacén, 
conociendo la existencia de repuestos 
sustitutos y examinando información 
complementaria en documentos adjuntos 
(planos, Instrucciones, modos operatorios, etc.) 
 
 
 
 

VKTechnician optimiza el uso de repuestos en las intervenciones e incrementa 
la eficiencia del inventario en repuestos. 

        Equipos  

Por medio de este Módulo, el técnico accede 
a valiosa información sobre las características 
particulares de los Equipo, pudiendo recorrer 
la estructura jerárquica y conocer los 
componentes relacionados.  
En el historial dispone de las últimas acciones 
y piezas asociadas examina el despiece.  
 

 

VKTechnician permite analizar imágenes, videos o textos con instructivos de 
montaje, procedimientos de seguridad, etc. 

 

➢ Utilice VKTechnician aun cuando el dispositivo esté offline. 

➢ Una Solución de rápida implementación y fácil uso. 

➢ VKTechnician Intercambia la información desde y hacia su Sistema EAM a 

través de canales estándar predefinidos. 

➢ Integración nativa con Infor EAM y Aptean TabWare. 

➢ Seguridad en todos los niveles. 

➢ Aplicación compatible con dispositivos Android e iOS. 

Características principales 


