Smart Sea ASSET
Las rutinas diarias protegen los valores
El mantenimiento diario en el barco es el trabajo que se ocupa de las grandes inversiones que
la compañía ha hecho. Con el programa de mantenimiento Smart Sea System, la tripulación
puede controlar fácilmente todas las tareas.

UN MAR DE OPORTUNIDADES

Introducción

El ayudante en la nube
Los comentarios que recibimos de la tripulación que usa nuestro programa de mantenimiento a
diario es que lo experimentaron como listas de tareas y mentores en lugar de trabajo y requisitos
adicionales. Este es uno de nuestros objetivos más importantes, a saber, que el sistema se
convierta en parte de las rondas y rutinas diarias a bordo. El sistema de mantenimiento está
basado en la nube. Como resultado, los empleados en tierra pueden tener un control continuo
del trabajo de mantenimiento en la embarcación y ayudar según sea necesario.

Los trabajos a realizar aparecen en la lista de tareas en el calendario. El jefe también puede
crear una orden de trabajo que aparece en la lista de tareas inmediatamente. De esta manera,
el programa Smart Sea System puede ayudar a la tripulación en la vida cotidiana a través de
una mejor visión general e información general sobre el trabajo a realizar.

Varias personas nos informan que los equipos entrantes obtienen rápidamente el control sobre
qué tareas de trabajo se han realizado y qué hacer. Hay un módulo separado para piezas de
repuesto en el programa, lo que facilita el control de la compra y garantiza que no se compre
ningún equipo innecesario.

Estamos seguros de que nuestro programa de mantenimiento está diseñado para futuras
compañías navieras. Aunque el mundo se está digitalizando cada vez más, el personal que
realiza el mantenimiento de los equipos a bordo seguirá siendo el recurso más importante de la
compañía. Sin equipos que funcionen de manera segura, las operaciones se verán
amenazadas. Este programa se desarrolla en colaboración con la gente de mar que sabe dónde
aprieta el zapato. Una herramienta informática moderna aliviará a toda la tripulación y ahorrará
costos.

El informe diario en el programa informa sobre las tareas del día. Como sabemos que las tareas
están en línea y el tiempo es corto, es muy importante tener un programa que sea simple e
intuitivo de usar. La gran mayoría de la experiencia se explica por sí misma, pero nos complace
ayudar si es necesario durante la fase de transición.
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Módulos

Componentes
Los componentes son el módulo básico del sistema. Aquí encontrará todos los
trabajos de mantenimiento. Los trabajos de rutina y las órdenes de trabajo
también se registran aquí. Un trabajo completado se documenta en un formulario
de notificación por separado.

Tipos
Importamos manuales y rutinas a partir de definiciones de tipos, usted decide qué
tipos de componentes y rutinas ingresar al sistema. Una vez que haya definido
una rutina, el seguimiento se automatizará para que no se olvide nada.

Sistemas
A Todos los componentes pertenecen a un sistema, aquí puede obtener una
descripción completa del estado de cada sistema.

Proveedores
Aquí encontrará una descripción general de a quién llamar para diferentes
necesidades.

Depositorio
Aquí tienes una descripción completa de lo que tienes en stock y de lo que te
falta.

Equipamiento crítico
Al registrar equipos que pueden causar una situación peligrosa en caso de falla,
la tripulación puede adquirir conocimientos que pueden prevenir situaciones
peligrosas.

Rondas de mantenimiento
Aquí tiene una descripción completa de las grúas para lubricar y otras tareas
rutinarias. El trabajo y el resultado se registran en cada ronda.

Contadores de horas
Después de una ronda de lectura de contadores de horas, se ajusta la hora de
inicio de los trabajos basados en horas.
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Calendario
El calendario en el sistema de mantenimiento es muy útil. Aquí obtienes una
visión general de todo lo que hay que hacer en este turno. También puede
desplazarse hacia atrás y ver lo que se hizo en el turno anterior.

Tareas
La lista de tareas pendientes le garantiza el control, para que siempre sepa qué
hacer. Por medio de esta lista no se olvida nada.

Ayuda
La ayuda está integrada en el programa y el soporte está incluido

Dispositivos
Tú eliges dónde quieres ejecutar los sistemas. Directamente contra nuestro
servidor en la nube en el navegador, como la aplicación web en dispositivos
móviles o sin conexión en un PC con Windows.
Independientemente de lo que elija, los datos se sincronizan con nuestro
servidor, donde respaldamos y aseguramos sus datos.
Los sistemas están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar, ya
sea viajando a lo largo de la costa o pescando en el Ártico.
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