


FaciliWorks CMMS 8i Móvil proporciona una capa adicional de 
flexibilidad al permitir que los técnicos ingresen cualquier información 
sobre mantenimiento preventivo, órdenes de trabajo y lecturas de 
medidor en un dispositivo móvil mientras se realiza el trabajo, eliminando 
la redundancia, minimizando errores y ahorrando tiempo y esfuerzo.

Con filtros inteligentes, menús simplificados y resúmenes de datos, el 
técnico puede filtrar los registros según los criterios pertinentes y acceder 
a la tarea asociada, mano de obra, parte, herramienta, contratista, 
procedimiento y detalles de la lista de verificación e incluso crear 
órdenes de trabajo sobre la marcha.

¡La mejor parte es que 8i Móvil es gratis con FaciliWorks 8i Enterprise!

• 8i Móvil se ejecuta en cualquier navegador web y en cualquier 
dispositivo móvil

• Acceda, edite, cierre e incluso cree órdenes de trabajo en 
cualquier lugar

• Acceda, edite y cierre órdenes de mantenimiento preventivo

• Actualice las lecturas del medidor desde la ubicación del activo

• La seguridad de FaciliWorks 8i se extiende a 8i Móvil: seguridad 
de inicio de sesión, permisos de usuario, firmas digitales y registro 
de auditoría avanzado

• 8i Móvil reconoce la agrupación de activos de FaciliWorks 8i 

Ingreso inteligente
8i Móvil permite la recuperación rápida de datos a 
través de varios tipos de ingreso que incluyen voz 
(conversación a texto), escaneo de códigos de barras, 
filtrado y listas inteligentes. Las listas inteligentes 
son muy útiles cuando se recuperan datos en el 
campo. Puede ingresar una sola palabra o parte de 
una palabra que se encuentre en la descripción de 
una parte, activo, tarea, miembro del personal o 
herramienta. 8i Móvil luego devuelve una lista de 
elementos relacionados y simplemente selecciona 
el elemento deseado de esta lista.

Para escanear códigos de barras, puede usar una 
aplicación de escaneo de códigos de barras de 
terceros o un escáner Bluetooth. El Socket Mobile 
Bluetooth CHS 8Ci, por ejemplo, es pequeño, liviano 
y se puede sujetar a su dispositivo móvil o cinturón, 
usarlo en un cordón para gafete o guardarlo en el 
bolsillo. El escáner lee todos los códigos de barras  
1D más populares y es compatible con una amplia gama 
de dispositivos. Para obtener más información, visite 
www.socketmobile.com.  

CHS 8Ci © 2014, Socket Mobile, Inc. Todos los derechos reservados.

FA C I L I W O R K S  8 i  M ÓV I L  S O F TWA R E  C MM S

8i Móvil está disponible solo con FaciliWorks 8i Enterprise.



I N T E R FA Z  D E  U S U A R I O

FaciliWorks 8i 
Móvil es muy fácil 
de navegar y tiene 
botones grandes y 

fáciles de usar.

Cree una  
orden de trabajo 
sobre la marcha 

en minutos, 
ingresando 

todos los datos 
necesarios, sin 

necesidad de 
regresar a su 

escritorio.

Los filtros 
inteligentes le 

permiten buscar  
los MP existentes 

y las órdenes 
de trabajo por 

técnico, fecha, 
identificación del 

activo, identifi-
cación de tarea  

o estatus.

Simplemente 
toque el registro 

de MP o de 
orden de trabajo 

al que desea 
acceder desde 

la lista.

Acceda a la 
información  

general del registro 
y a todas las 

pestañas asociadas 
para conocer los 
procedimientos, 

partes,  
herramientas,  

firmas, etc.

El registro se actualiza en tiempo real y se puede acceder a toda la información ingresada desde 8i Móvil a través de la versión completa.

Complete el  
MP o la orden 

de trabajo, firme 
digitalmente el 

registro si es 
necesario y luego 

toque el botón 
Guardar.  
¡Es fácil!



Contáctenos
 
Póngase en contacto con nosotros hoy para su prueba gratuita de 30 días o 
demostración web personalizada y uno de nuestros expertos de FaciliWorks 
estará encantado de aconsejarle sobre la versión ideal, la configuración 
y el uso de FaciliWorks para las necesidades, objetivos y requisitos de 
cumplimiento de normas únicos de su empresa.

FaciliWorks®

01-800-681-1565
33-3641-4070
faciliworks.mx

cybermetrics.mx

CyberMetrics México S de RL de CV
Avenida Pablo Neruda 3055 Int 402
Guadalajara, Jalisco C.P. 44630 MX

O B T E N G A  S U  P R U E B A  G RAT U I TA  H O Y

Haciendo el Mantenimiento Manejable

Prueba gratuita

Envíenos un  
correo electrónico

Características

Cumplimiento de normas

Testimonios

Requisitos del sistema

http://faciliworks.mx/demostracion-web-gratuita/
mailto:ventas%40cybermetrics.com?subject=FaciliWorks%208i%20M%C3%B3vil
http://faciliworks.mx/caracteristicas/
http://faciliworks.mx/cumplimiento/
http://faciliworks.mx/opiniones-y-testimonios/
http://faciliworks.mx/requisitos-del-sistema/

