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RENOVEFREE MOBILE es la nueva versión 

del software de mantenimiento (GMAO) 

desarrollado por RENOVETEC, el cual en su 

versión actual ha superado ampliamente 

las 20.000 descargas y que gestiona actual-

mente el mantenimiento de instalaciones 

de todo tipo, entre las que se encuentran 

centrales eléctricas, aeropuertos, edificios 

singulares, instalaciones de mecanizado o 

instalaciones mineras.  

 

La nueva aplicación RENOVEFREE MOBILE 

tiene las mismas características con las que 

ya contaba RENOVEFREE, pero con nuevas 

funciones incorporadas, haciendo de esta 

aplicación un software de gestión de man-

tenimiento más completo y funcional.  

Dónde quieras. 

Cómo quieras. 

Cuándo quieras. 

La principal funcionalidad de esta 

nueva versión es que con RENOVE-

FREE MOBILE puedes acceder a la 

aplicación desde dispositivos móviles 

(tablets, smartphones, ipad), accedien-

do directamente desde la aplicación 

web al conjunto de operaciones bási-

cas sin necesidad de tener nada ins-

talado en el dispositivo. 

 

Además, puedes acceder a la base 

de datos desde cualquier ubicación, 

desde Internet: acceso completo 

desde cualquier ubicación a todo el 

programa desde ordenadores com-

patibles con el sistema (PC con siste-

ma operativo Windows). 

 

Con RENOVEFREE MOBILE tendrás la 

posibilidad de reportar órdenes de 

trabajo desde cualquier parte y des-

de cualquier dispositivo con acceso 

a Internet el resultado de ordenes de 

trabajo, sin tener nada instalado en 

el dispositivo, así como la posibilidad 

de acceder a indicadores de dispo-

nibilidad, coste y gestión de O.T. des-

de cualquier dispositivo con conexión 

a Internet. 

Accede a la aplicación 

desde cualquier parte  

y desde cualquier  

dispositivo  

Plataforma  

multiprograma 

RENOVEFREE MOBILE viene con las siguien-

te aplicaciones incorporadas: 

 

 Análisis de averías. 

 Auditorías de mantenimiento. 

 Gestión de obsolescencia, 

 RCM 

 TPM 

100% compatible con ISO 55000 



Requisitos del Servidor 
 

 Servidor WEB con IP fija. 

 Procesador Intel Xeon Quad 

Core E3-1220V5 (8M Cache, 

3.00 GHz) o superior. 

 Sistema operativo Windows 

Server 2008 o superior. 

 Máquina virtual con al me-

nos 4 Gb de memoria RAM. 

 Disco duro SSD, 20 GB o superior. 

 Memoria RAM 8 GB DDR. 

 Gestión de Activos. 

 Gestión de Personal. 

 Gestión del mantenimiento programado y de 

las gamas de mantenimiento. 

 Creación automática del plan de manteni-

miento programado. 

 Programación de mantenimiento. 

 Gestión de órdenes de trabajo. 

 Conexión cliente-servidor. Hasta 10 usuarios 

conectados simultáneamente, dependiendo 

de la velocidad de intenet y del ancho de 

banda del servidor web. Licencias cliente 

ilimitadas y gratuitas. 

 Copias de seguridad de datos (BACKUP) y 

carga masiva de datos. Exportación de datos 

a hojas de cálculo. 

 Impresión de órdenes de trabajo (PDF). 

 Incluidos más de 100 protocolos de los equi-

pos más habituales. 

 Gestión de proveedores, compras, almace-

nes y repuestos. 

 Indicadores de mantenimiento. 

 Posibilidad de gestionar hasta 3 plantas simul-

táneamente (multiplanta) por licencia. 

 Sistema de avisos a mantenimiento e incluso 

la posibilidad de enviar avisos desde internet 

sin tener nada instalado en el dispositivo. 

 Planificación avanzada: posibilidad de ges-

tionar ventanas de mantenimiento ordinarias, 

extraordinarias, de urgencia y emergencias. 

 Sistema avanzado de priorización que esta-

blecer prioridades a partir del análisis de la 

gravedad de fallos potenciales y de la ten-

dencia de valores. 

 Conjunto avanzado de indicadores de dispo-

nibilidad, coste y gestión de órdenes de tra-

bajo. 

 Posibilidad de obtener gráficos de tendencia 

de cualquier valor registrado. 

 Generación automática de órdenes de tra-

bajo preventivas por periodos de tiempo o 

por contador (horas, kilómetros, producción, 

etc.). 

 Gestión avanzada de la prevención de ries-

gos en mantenimiento y de descargos. 

 Gestión de permisos de trabajo. 

 Aplicación multiidioma: disponible en espa-

ñol, inglés, francés y portugués. 

Características y funcionalidades:  

RCM, TPM y Análisis de Avería integrado 



Haz ya tu  prereserva  

antes del 14 de enero  

y benefíciate de  hasta un  

30% de descuento 

 

EMPRESA 

PERSONA DE CONTACTO 

E-MAIL DE CONTACTO 

TELF  DE CONTACTO 

FECHA PRERESERVA 

Cumplimenta esta ficha correctamente y envíanosla a  

renovefree@renovetec.com  
y nos pondremos en contacto contigo. 
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