IBM Maximo
Application Suite
Supervise, gestione y mantenga sus
activos en una sola plataforma para
agilizar las operaciones

Aspectos destacados
– Aumente el tiempo de producción con
alertas más precisas y detección de
anomalías.
– Analice datos con IA para pasar del
mantenimiento reactivo al predictivo.
– Facilite a los técnicos de campo los
datos de activos adecuados y aumente
la tasa de reparaciones a la primera.
– Use solo las aplicaciones que necesita
gracias a un sistema de licencias
simplificado.
– Disfrute de modelos de implementación
flexibles, tanto on-premise como
multicloud.

Información general

Para garantizar operaciones fiables,
adaptabilidad y resiliencia operativa, se
necesita un nuevo modelo de trabajo.
Uno que ayude a su empresa a reaccionar
con rapidez ante circunstancias cambiantes
y a mantener la continuidad del negocio en
diferentes situaciones. Los conocimientos
derivados de activos inteligentes y conectados
o de fuentes de datos sin explorar son
fundamentales para comprender las medidas
preventivas, predictivas y prescriptivas que
se necesitan para aumentar la eficiencia
y reducir los costes operativos.
El mantenimiento predictivo puede reducir los
costes un 15-20 %, mejorar la disponibilidad
de los activos en un 20 %1 y alargar varios años
la vida útil de las máquinas. Solo necesita una
solución de gestión de activos empresariales
(EAM) que funcione con inteligencia artificial,
que sea fácil de usar y que esté disponible para
los equipos de mantenimiento, operaciones
y fiabilidad de toda la empresa.

IBM ofrece un modelo de bucle cerrado,
desde el registro y el análisis de datos
hasta la aplicación de medidas de
mantenimiento prescriptivo

IBM Maximo amplía su solución de CMMS/
EAM líder del mercado con aplicaciones
de mantenimiento, fiabilidad y supervisión
de activos remotos en una sola plataforma
que le permite aumentar el tiempo de
funcionamiento, mejorar la productividad,
reducir los costes de mantenimiento
y generar operaciones más resilientes.
El paquete agiliza la instalación
y administración, al tiempo que mejora la
experiencia del usuario con datos y flujos
de trabajo compartidos, y un uso flexible de
las aplicaciones. Gracias a las aplicaciones
CMMS/EAM y APM, usted y su equipo
conseguirán visibilidad operativa de sus
activos durante su ciclo de vida con una
rentabilidad de la inversión más rápida, mayor
productividad y más disponibilidad operativa.

Nueva información desus activos
– Anomalías o alertas
detectadas con IA
– Inspección visual
– Puntuación de estado
de los activos
– Predicción de fallos

Creación de cola
de trabajos

Historial de
mantenimiento

Nuevos modelos de trabajo
– Asistencia de expertos
en remoto
– Espacio de trabajo móvil
– Interfaces de diagnóstico
– Información de activos
y gemelos digitales
– Asistencia basada en IA
– Historial de
funcionamiento de
los activos
– Wearables y biométrica
– Sensores de seguridad

1. «IDC Manufacturing Insights: Transforming Asset Management at the Edge», Reid Paquin, IDC, abril de 2019.
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Cómo funciona

El proceso de predicción

Salud

Gestione el
estado de activo

Maximo Application Suite permite a los usuarios iniciar sesión en
una sola plataforma integrada para acceder a aplicaciones clave de
supervisión, mantenimiento y fiabilidad en toda la empresa. No solo
ayuda a eliminar los silos de datos, sino que mejora el intercambio
de información con una experiencia del usuario integrada y controles
administrativos compartidos en toda la organización.
Gracias a una nueva licencia temporal, las empresas pueden acceder
a todo el paquete con una sola titularidad. Los usuarios de la
organización tendrán una serie de AppPoints que les permitirán pasar
de una aplicación a otra sin complicaciones, según sus necesidades.
De esta forma, la organización solo paga por lo que utiliza. Puede probar
e implementar nuevas aplicaciones sin incurrir en gastos considerables
de licencia y administración. Su equipo también puede implementar
nuevas prestaciones, así como desarrollar y compartir módulos
o gemelos digitales específicos del sector.
Básicamente, es la forma más fácil y rentable de implantar un proceso
de predicción y empezar a tomar las medidas preventivas, predictivas
y prescriptivas necesarias para aumentar la eficiencia y reducir los
costes operativos.
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Supervisión

Gestione y detecte
anomalías

Pronóstico

Use datos para
predecir fallos

Movilidad

Gestión

Inspección
basada en IA/
asistencia remota

Entienda
y gestione el
mantenimiento

Inspección
visual

Detección visual
de anomalías

Intercambio de
gemelos digitales

3

So
luc
io
ne
s

Seguridad

Responsable
de seguridad

Asistencia

Activos

Maximo Mobile
Gestione cualquier activo, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Con Maximo Mobile, que emplea tecnología móvil de última generación,
los técnicos de campo son más productivos, ya que usan una sola
plataforma sencilla e intuitiva donde tienen el historial de activos y los
datos operativos adecuados —hasta en los sitios más remotos, con o sin
conexión— en la palma de la mano.
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Maximo Visual Inspection
Realice una inspección visual del activo o la línea de producción con
dispositivos iOS comerciales y reciba notificaciones útiles e inmediatas
sobre cualquier problema que deba corregir. Escale fácilmente para ver
varios puntos en cualquier momento, como vistas generales de todas las
plantas y zonas geográficas. Integre flujos de trabajo de mantenimiento
y control de calidad para obtener una respuesta rápida y prescriptiva.

Salud

Pronóstico

Movilidad
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Director de
información

Técnico

Ingeniero de
fiabilidad

Maximo Monitor
Mejore la disponibilidad operativa y de los activos con supervisión
remota a gran escala basada en inteligencia artificial. Recopile datos de
sus sistemas de tecnología operativa (TO) y consolide sus sistemas de TI
y operativos en un solo data lake para detectar anomalías.
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Supervisión

Vicepresidente
de operaciones

Maximo Predict
Vaya más allá del mantenimiento planificado
y adopte medidas basadas en el estado para
prever la posibilidad de futuros fallos gracias al
machine learning y a la analítica de datos, a fin
de reducir los fallos en los activos y sus costes.
Aproveche otras prestaciones de Maximo
y Watson Studio para tomar decisiones a partir
de los datos y desarrollar modelos predictivos.
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Maximo Health
Gestione el estado de sus activos con datos
de IoT procedentes de sensores, registros
y el historial de trabajo para aumentar la
disponibilidad de los activos y planificar mejor
las reemplazos. Consulte el estado de los
activos en un panel de control con información
en la que basar las decisiones operativas.
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Maximo Manage (CMMS/EAM)
Optimice los procesos de gestión y mantenimiento de activos para
mejorar el rendimiento operativo y reducir tanto el tiempo de inactividad
como los costes. Aproveche nuestra experiencia en el sector con
modelos de datos y flujos de trabajo basados en prácticas recomendadas
para acelerar la transformación. Unifique los procesos de gestión de
activos mediante espacios de trabajo específicos para cada rol con el fin
de ayudar a todos los equipos de la empresa. Maximo Manage unifica
diferentes actividades de gestión de mantenimiento y ciclo de vida de los
activos. De esta manera, ofrece información sobre todos los activos de la
empresa, sus estados y los procesos de trabajo para que la planificación
y el control sean más eficaces.
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Aplicaciones incluidas
en el paquete

Planificador
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¿Por qué IBM?

Simplifique la implementación para seguir
progresando. Empiece con lo que necesita
y luego instale más aplicaciones en función
de las necesidades de la empresa.

Desde hace décadas, IBM lidera el sector
de la gestión de activos y operaciones,
y Maximo Application Suite aprovecha toda
esta experiencia para ofrecer un modelo de
bucle cerrado, desde el registro y el análisis
de datos hasta la aplicación de medidas de
mantenimiento prescriptivo. La solución se
basa en el firme compromiso de IBM con la
ciencia de datos y la inteligencia artificial
a escala empresarial, así como en su
destacado liderazgo en la plataforma
de IoT, el cloud híbrido, la seguridad y,
ahora, la tecnología de gemelos digitales.
El ecosistema global de socios comerciales
de IBM tiene una larga trayectoria como
proveedor de soluciones en más de 90 países,
incluidas soluciones para sectores concretos
y complementos que aceleran la rentabilidad
de la inversión de nuestros clientes.

Pague solo lo que utiliza. Con la titularidad
basada en usuarios en todo el paquete,
puede destinar su compra a cualquiera de
las soluciones. El uso se mide por usuario
simultáneo, lo cual significa que el consumo
solo se registra cuando los empleados están
utilizando el software, lo que mejora la
rentabilidad de la inversión en sus soluciones
de fiabilidad.
Implemente en cualquier cloud. Ejecute el
paquete on-premise o en cualquier cloud con
el modelo de Red Hat OpenShift.

¿Quiere saber más?

Programe una consulta

Haga la visita guiada interactiva
de Maximo Application Suite para
conocer en detalle todo lo que
ofrecen nuestras soluciones.

Hable con un experto de IBM hoy
mismo para averiguar cómo sacar
el máximo provecho de sus activos.
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