
PARA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Inventario actualizado de todo 

el equipamiento y componen-

tes de la red.

Business intelligence para la 

toma de decisiones evitando 

así paradas innecesarias. 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE ACTIVOS
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Trabaje
Sin papel

     

    

  

SOLUCIÓN FULL WEB, DINÁMICA Y FLEXIBLE, ADECUADA PARA GESTIONAR
EL MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS DE HARDWARE Y SOTFWARE DE SU 
ORGANIZACIÓN. FACILITA EL CONTROL DE ACTIVIDADES DE LOS TÉCNICOS 
Y CONSULTORES, VISIBILIDAD SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS 
TAREAS PLANIFICADAS Y CONSULTA DE HISTORIALES POR ÁREA O 
SUCURSAL. 
FÁCIL DE USAR Y RÁPIDA DE IMPLEMENTAR. 

consuman it es una poderosa herra-
mienta que facilita la labor diaria desde 
su Pc, Tablet o Smartphone. 

Visibilidad desde cualquier dispositivo 
con información actualizada para la 
toma de decisiones.

   PARA MANTENIMIENTO IT



PRINCIPALES VENTAJAS

Compre o alquile alojando consuman

tanto en la nube como en su empresa.  

Trabaje con nuestra app consuman

mobile de modo online/offline. 

Reciba alertas y mails y alarmas 

inmediatas en su Smartphone.  

Supervise sus activos a través del IoT

Controle el Stock de repuestos e insumos.

Planifique a través de un calendario de

actividades inteligente.

Autorice las tareas y gastos a través de

dispositivos móviles.

Visualice el cuadro de mandos en su

smarthpone en tiempo real.

   

consuman 
it 

www.solucionesctrl.com.ar
ventas@solucionesctrl.com.ar

Gestionar el mantenimiento 

preventivo de los principales 

equipos.

Registrar y hacerle seguimien-

to a los contratos con provee-

dores de soporte y manten-

imiento. 

Gestionar los Tickets de 

reclamos, roturas de equipos y 

componentes. 

Gestión de costos de repuestos y 

personal involucrados en cada 

intervención. 

Análisis de fallas mas frecuentes 

por área, tipo de equipo, marca/-

modelo de hardware.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE ACTIVOS
   PARA MANTENIMIENTO IT

Inventario actualizado de todo 

el equipamiento y componen-

tes de red.

Información actualizada sobre el 

presupuesto asignado para la 

toma de decisiones. 

Desarrollos específicos a la medida 
de su empresa. 

Historial en detalle de cada activo: 

modelo, fecha de compra, 

garantía, ubicación. 


