
Módulo de
Mantenimiento ORVIS

Gracias al Módulo de Mantenimiento ORVIS, se controlan eficazmente todos los tipos de
trabajos de mantención, reparación, servicios y gastos de tus vehículos

Permite evitar fallas graves y minimizar los costos de mantenimiento, para aumentar la
eficacia de la flota.

Cuenta con una completa base de análisis y estadísticas que te permitirán hacer más fácil
la gestión de los procesos operativos.
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Gestiona el proceso de mantenimiento
técnico de los vehículos de forma
rápida y fácil
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INFORMACIÓN DETALLADA

Funcionalidades

Obtén la información de gestión de tus vehículos
kilometraje, horas de motor, servicios realizados.
El módulo te permite configurar las
características especificas por vehículo o por
flota.
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SERVICIOS
Registra los trabajos necesarios por vehículo,
cambio de aceite, control de frenos, cambio de
neumáticos, entre otros. Muestra cuando los
trabajos se planifican o ya se han realizado.

INTERVALOS
Permite crear plantillas de trabajo de
mantenimiento técnico para que
automáticamente se notifique a los encargados
o supervisores de flota de los trabajos que se
deben realizar.
La frecuencia de intervalos de mantenimiento se
pueden definir por tiempo, por kilometraje, por
horas de motor, por ejemplo.

INFORMES DE GESTIÓN
Revisa la información detallada de los
parámetros definidos para los servicios de
mantención.
Podrás revisar trabajos pasados, estimar la
proporción de servicios realizados, rechazados y
retrasados, estimar su costo total, etc.  
(Todos exportables a excel)

NOTIFICACIONES
Cuenta con un módulo que genera
notificaciones, que te mantendrán informado de
los próximos trabajos y estado de estos.

DASHBOARD

Cantidad de vehículos activos y los que están en
talleres de reparación
Estado de los servicios, los próximos, los retrasados
y los que están en progreso
Costos de mantenimiento

De forma visual y gráfica podrás revisar
estadísticas de la flota:

Período de almacenamiento de datos de hasta 5 años


