Aplicaciones
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SIoT

Servicios IoT
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Captura de datos en formato digital
Formularios adaptables con forma digital
Inclusión de fotos, documentos y otros tipos de archivos
Creación de ordenes de trabajo generadas por IoT
Sin necesidad de personal para crear ordenes de trabajo
Notificación y alertas cuando se crean orden de trabajo

Industria

Telecomunicaciones
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Agreement 1 + 1
1 hour of service design
1 hour of parameterization

Planificador automático
Usando parámetros predeterminados
Ahorre tiempo y dinero
Control online de los artículos del inventario
Conocimiento del estado de cada item
Trazabilidad en el tiempo

Edificios
inteligentes

SmartHome

SmartCity

on line information
SLA Control

©

IoT
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Versatilidad y configurabilidad total de la App
Los cambios en los formularios se muestran en la aplicación
sin necesidad de programación
Todas las acciones son reflejadas en su ubicación y online para
su seguimiento

Gestor de
operaciones

GEO

Logística

Inteligencia
Artificial

Reporte
Digital

BIG DATA

Monitorización
Control
de Alarmas

Administrador
de tareas

Digitization 360º of business processes

9

SOM le brinda la capacidad de administrar recursos internos y externos
Planificación, perfiles y capacidades, disponibilidad, costos
Sabemos que las personas son el activo más importante de su empresa
Realizamos la tarea de validar los costos de personal
de manera efectiva
Los gastos son consultados digitalmente y online
Asignación de gastos a proyectos
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SCADA / BMS / HMI / DB
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Mejora de la asignación de ordenes de trabajo
Planificación según la distancia de los técnicos a las incidencias
Planificación basada en costos y conocimientos
El cliente conoce el estado de sus incidencias y
órdenes de trabajo en todo momento
Transparencia en el ciclo de vida del servicio
Área ajustable para el cliente

Servicios Externos
ERPs / CRM
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Servicios IoT

Email
APIS
WebServices

CMMS / GMAO

Tendrá todas las órdenes de trabajo bajo control
Validar el trabajo y presentar quejas si fuera necesario
Optimización de recursos y tiempo en tareas que pueden
ser automatizadas
Fácil configuración de KPI’s
SOM proporciona todo tipo de información
La información se presenta en tiempo real

SOM allows us to create the service life cycle from start to finish
Dispositivos IoT
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Sensores

Calendario de planificación
Asignación mediante arrastrar y soltar
Información visual de la disponibilidad del recurso
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