
Helm CONNECT

Mantenimiento

Reduce las interrupciones no 
planificadas y entérate de qué está 
sucediendo con el mantenimiento de 
toda tu flota.

• Obtén información en tiempo real acerca de toda tu flota en un
solo lugar. De un vistazo, ve cada tarea, lo que está por vencer, lo que
está retrasado y qué lecturas están fuera de especificaciones para
toda tu flota.

• Nunca olvides de nuevo una tarea de mantenimiento.
Confía en que ninguna de tus tareas de mantenimiento se pase por
alto programando tus rutinas e inspecciones de mantenimiento por
hora, por fecha o por ambas.

• Obtén visibilidad de las actividades de mantenimiento en cada
barco de tu flota. Dale a tu tripulación una lista clara y organizada de
tareas para que sepa lo que está pasando y ellos sepan qué se debe
hacer.

• Mejora la comunicación entre tripulación a bordo y tierra.
Haz solicitudes a tu equipo a bordo más fácilmente, ve lo que ya se ha
completado y rastrea el estado de tus solicitudes de mantenimiento.

• Ahorra tiempo con un sistema central para realizar cambios en
las rutinas o tareas de mantenimiento. Cuando necesites cambiar
algo, puedes al instante asignarlo a todos tus barcos.

• Accede a tu información desde cualquier lugar.
Toda la información está en la nube y puedes acceder a ella desde
cualquier lugar, incluso sin una conexión a Internet.

“Helm nos ayudó a desarrollar 
hasta los mínimos detalles de 
nuestro mantenimiento. Es más 
completo, así que sabemos que 
cada pieza está siendo rastreada y 
actualizada. Ahora podemos hacer 
una mejor previsión del 
mantenimiento y acceder 
rápidamente a lo que recién hemos 
hecho. Si quiero ver cuántos 
cambios de aceite fueron hechos ese 
año, está todo justo ahí. Puedo 
encontrar rápidamente el historial 
de toda mi flota.”

-  Nate Bray
Jefe de Operaciones,
Upper River Services
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Algunas empresas que utilizan el software Helm CONNECT:

Para ver como Helm CONNECT Mantenimiento puede ayudar 
a tu negocio visita helmoperations.com/book-a-demo/

Crea tareas de forma rápida y fácil para tu equipo.
• Asigna tareas a personas en tus activos o en la costa
• Configura notificaciones automáticas por correo electrónico para alertar a las personas cuando se

les asigna un trabajo
• Visualiza la pantalla para rastrear fácilmente el estado y las fechas de conclusión de las tareas
• Adjunta imágenes y documentos para que tu tripulación pueda acceder
• Informa de las tareas para asegurarte de que se completen a tiempo

 Crea inspecciones y rutinas de mantenimiento recurrentes y realiza un seguimiento de la 
conclusión del trabajo.
• Crea tus listas de tarea por hora, fecha o ambos
• Actualiza tu programación de mantenimiento fácilmente para asegurarte de que tus

activos siempre tengan las rutinas actualizadas
• Proporciona listas de tareas sencillas para facilitar la gestión del trabajo

para tu tripulación
• Adjunta imágenes y documentos para que tu tripulación pueda acceder
• Informa de las tareas para asegurarte de que se completen a tiempo

Gestiona requisiciones de partes para tus activos.
• Aumenta la visibilidad rastreando el estado de tus requisiciones tanto

de la costa como de tus activos
• Utiliza contratos de precio de proveedores para estimar el costo de

tus requisiciones rápidamente
• Vincula tus requisiciones a tareas existentes

Realiza el seguimiento de inventarios de partes y componentes 
en tus activos, gestiona el uso de las partes y simplifica el 
seguimiento de requisiciones.
• Gestiona inventarios de partes y componentes en almacenes y en

tus activos
• Transfiere fácilmente partes y componentes entre los activos
• Rastrea el uso de partes por medio de deducciones en tareas de

mantenimiento
• Simplifica el proceso de requisición entre tu tripulación y la costa
• Vincula requisiciones de partes a tareas de mantenimiento

Quédate tranquilo sabiendo que todas las tareas de 
mantenimiento que necesitan ser hechas están siendo hechas. 
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