SOFTWARE ON-LINE
PARA LA GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO EN ATEX
SEGÚN EN 60079-17
Por:

www.maint-ex.com

UNA POTENTE HERRAMIENTA
PARA LA INSPECCIÓN
Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
EN ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS (ATEX)
Por razones de seguridad es esencial que en zonas ATEX, durante toda la vida de las instalaciones, se mantenga la integridad de las características especiales de todos los equipos.
El software Maint-EX® ayuda en las inspecciones y mantenimientos, y registra cualquier modificación tal como indica la
norma EN 60079-17.

PUESTA EN SERVICIO DE UNA NUEVA PLANTA
O UN NUEVO EQUIPO
Antes de la puerta en servicio de una instalación o equipo, se debe realizar una inspección inicial. Los resultados de todas las inspecciones iniciales deben de ser guardadas y conservadas.

MANTENIMIENTO
Después de cualquier ajuste, mantenimiento, reparación, reconstrucción,
modificación o sustitución, el equipo o las correspondientes partes involucradas se deben verificar de acuerdo con la norma EN 60079-17. Los
resultados de todas los mantenimientos deben de ser guardados y conservados.

INSPECCIONES
Para asegurar que las instalaciones se mantienen en una condición satisfactoria para uso continuo en un emplazamiento peligroso, se deben realizar inspecciones periódicas regulares o supervisión continua. Los resultados de todas las inspecciones deben de ser guardados y conservados.

MAINT-EX®
ES UTILIZADO
EN CUALQUIER TIPO
DE SECTOR
Está diseñado para ser utilizado en cualquier tipo de sector
donde existan riesgos de explosión, sean con gases, vapores
inflamables o polvos explosivos en condiciones atmosféricas.

ALIMENTARIO
COSMÉTICO

REDUCE EL RIESGO
DE EXPLOSIÓN
CON UN MANTENIMIENTO
E INSPECCIÓN
EN CONFORMIDAD CON
LAS NORMAS EUROPEAS
Realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones e
inspecciones periódicas, le ayudará a reducir la probabilidad
de accidente debido a chispas por un malfuncionamiento de
un equipo en su instalación.

FARMACÉUTICO
PETROQUÍMICO

UN CONJUNTO
DE HERRAMIENTAS
QUE LE AYUDARÁN AL
BUEN MANTENIMIENTO
DE SUS EQUIPOS ATEX
Disponible en 3 idiomas, Español, Francés e Inglés.

NOTIFICACIONES
AUTOMÁTICAS
DE INSPECCIONES
•

Envío de notificaciones automáticas por email a los usuarios de mantenimiento para la gestión de las inspecciones periódicas.

•

Registro de cada inspección realizada.

•

Registro de verificación según las tablas de la norma EN 60079-17.

•

Necesidad de validar las inspecciones por el técnico con función ejecutiva.

ALERTAS PROGRAMADAS
DE MANTENIMIENTO
•

Envío de notificaciones por email por parte del técnico con función ejecutiva a los operarios de mantenimiento para la gestión de los mantenimientos.

•

Registro de cada ajuste, modificación, reparación, sustitución o reconstrucción.

•

Registro de verificación según las tablas de la norma EN 60079-17.

•

Necesidad de validar los mantenimientos por el técnico con función ejecutiva.

BIBLIOTECA
•

Almacenamiento de equipos en una biblioteca propia que puede ser utilizada para mayor rapidez en la creación de nuevos equipos.

•

Posibilidad de utilización de esta biblioteca por
todos los usuarios

GENERACIÓN DE INFORMES
•

Genera e imprime los informes (Dossier de verificación) de mantenimientos e inspecciones en el periodo deseado.

•

Generación de un documento PDF incluyendo: Equipos, subequipos,
instalación fija o móvil, marca, referencias, clasificación de emplazamientos, EPL, grupo de equipos, temperaturas máximas superficiales,
características del equipo…

•

No más horas perdidas organizando información.

GESTIÓN DE
MULTINACIONALES
•

Posibilidad de gestión de varias fábricas desde un mismo acceso.

•

Panel con toda la información, avisos, mantenimientos, inspecciones, informes y formaciones, etc.

•

Genera informes personalizados por fábrica y por periodo en formato pdf.

ACTUALIZACIÓN
DE SOFTWARE
PERMANENTE
•

No más licencias ni instalaciones en ordenadores.

•

Trabaja siempre con la última y mejor versión pagando lo justo según el
tamaño de tu empresa.

•

100% adaptado al volumen de tu empresa: pequeñas empresas o multinacionales con varios centros de producción.

100% EN LA NUBE
•

Accede desde cualquier dispositivo conectado móvil o fijo.

•

Tu información siempre segura y disponible.

•

Deja de gestionar tus actividades de manera ineficiente a través de papel.

USUARIOS
•

Gestión de los usuarios entre personal técnico con función ejecutiva y
personal cualificado.

•

Introducción de las formaciones del personal técnico con función ejecutiva y personal cualificado
en el software.

•

Asignación del personal a fábricas.

PUESTA EN SERVICIO
DE UN NUEVO EQUIPO O PLANTA
•

Creación por parte del software de inspecciones iniciales por muestreo
para posteriormente asignar el intervalo de inspección periódica.

•

Registro de la inspección inicial realizada.

•

Registro de verificación según las tablas de la norma EN 60079-17

MÁXIMA SEGURIDAD
•

Tus datos siempre seguros gracias un sistema de seguridad multiserver
con generación automática de cópias de seguridad.

•

Conexión en redes abiertas sin riesgo de pérdida de datos.

•

Conexión cifrada segura SSL.

MÁXIMA SEGURIDAD
A SU DISPOSICIÓN

SUS DATOS SIEMPRE SEGUROS
Incluso en cafeterias, aeropuertos y otros lugares con conexiones WIFI públicas, las contraseñas de MAINT-EX® no
pueden ser robadas. Los usuarios pueden abrir l’aplicación
o hacer uso de la plataforma con total confianza, pues con
MAINT-EX®, el acceso, la autorización inicial y hasta la carga y
descarga de datos de la compañia, depende exclusivamente
de una conexión SSL.

TRANSFERENCIA DE DATOS
La transferencia de datos para todos los usuarios, se realiza
a través de una conexión SSL encriptada con una clave de
256 bits.

ALTA DISPONIBILIDAD
Los servidores de Maint-EX® garantizan el acceso desde
cualquier dispositivo a cualquier hora del día y con un rendimiento óptimo. Tu información disponible las 24h. desde
cualquier lugar.

NIVEL DE NAVEGADOR
Los datos de autentificación enviados al cliente siempre se
hacen por un canal seguro cifrado. Toda conexión se verifica mediante un sistema de tokens y el envío de información
está securizado mediante un sistema de bloqueo de CSRF.

RESPALDOS
MAINT-EX® crea copias de seguridad de datos diariamente.
Tu información siempre segura y disponible.

SISTEMA OPERATIVO
A nivel del sistema operativo, el servidor web de MAINT-EX®
está detrás de un cortafuegos. donde los puertos se cierran
con la excepción de aquellos que se utilizan para los propósitos del sistema.

ALMACENAMIENTO DE DATOS
Gracias a la validación de OVH garantizamos que todos los
centros de datos utilizados por MAINT-EX®, están protegidos
de conformidad con SAS 70 tipo II ( que incluye el acceso a
los medios físicos de almacenamiento, basado en datos biométricos y la máxima protección contra la intrusión), y cumplen con la norma de salvaguarda.

EL MEJOR SOFTWARE
DE MANTENIMIENTO ATEX AL
PRECIO MÁS COMPETITIVO
PACK 50
50 EQUIPOS
1 FÁBRICA

PACK 100
100 EQUIPOS
1 FÁBRICA

PACK 250
250 EQUIPOS
1 FÁBRICA

PACK 500
500 EQUIPOS
1 FÁBRICA

LA FORMA MÁS FÁCIL Y ÁGIL
DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA
DE MANTENIMIENTO ATEX.
Paga lo justo según el tamaño de tu empresa,
desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones.

PACK 1000
1000 EQUIPOS
1 FÁBRICA

PACK PREMIUM CORPORACIÓN
MÁS DE 1000 EQUIPOS
1 FÁBRICA

PACK INTEGRADORES

Un pack para ingenierías, instaladores e integradores que realizan mantenimientos o inspecciones para
empresas o corporaciones.

MAINT-EX A MEDIDA

En caso de una necesidad diferente a las indicadas,
póngase en contacto con nosotros y le ajustaremos
el software Maint-EX® a su necesidad.

CONFIE EN,

MAINT-EX

®

CONFIE EN SU EMPRESA,
CONFIE EN SU SEGURIDAD.

www.maint-ex.com

Maint-EX® Software
TEL.: +34 931 193 129
MAIL: contact@maint-ex.com
C/Temple 15-19, 2on 2a
08911 Badalona (Barcelona) Spain

