
Hablemos  
de la tecnología...
Las características tecnológicas más importantes de la plataforma 
base de Leoss son:

• Basado en la plataforma francesa 4D, pionera en el concepto 
RAD (Rapid Aplication Development). Permite crear 
adaptaciones muy rápidamente para proyectos concretos.

• El servidor de aplicaciones de la plataforma 4D sobre la 
que se ha desarrollado Leoss, integra de manera nativa 
un servidor Web, servidor SQL y PHP. La integración con 
el servidor 4D simplifica enormemente las necesidades 
de servidores adicionales o técnicos expertos en otras 
tecnologías para la implantación.

• La tecnología cliente servidor de la plataforma 4D permite 
actualizar los clientes de manera automática cuando se 
conectan al servidor, de manera transparente para el usuario, 
por lo que la gestión y mantenimiento son muy sencillas.

Gestión del Mantenimiento 
Industrial Asistido por 
Ordenador

Un buen plan de mantenimiento ahorra 
costes a medio y largo plazo, reduce las 
paradas no programadas, aumenta la 
disponibilidad de la planta para producir y 
redunda en la consecución de los objetivos 
de producción y por tanto en la cuenta de 
resultados.

¿Por qué Leoss®?
Leoss es un software desarrollado por 
ingenieros expertos en mantenimiento, no 
por informáticos.

Su visión y despliegue desarrolla la metodología 
de trabajo de muchos jefes de mantenimiento.

No requiere de diferentes técnicos en diferentes 
tecnologías para su mantenimiento, ya que la 
misma plataforma implementa todo lo necesario.

Gran sencillez de navegación por todo el 
programa.

¿Qué ventajas 
ofrece?
• Permite gestionar todos los activos de una 

empresa.

• Gestiona las órdenes y permisos de trabajo de 
los empleados.

• Gestiona los repuestos con trazabilidad total 
desde su recepción.

• Emite informes con los indicadores más 
habituales del mantenimiento.

• Gestiona compras de materiales y servicios.

• Presenta un fácil manejo en cualquier fase del 
proceso.

• La instalación del Leoss® es tan sencilla, que 
podrá comenzar a trabajar de forma inmediata.

¿Qué puede 
aportar a sus 
negocios?
• La gestión de los activos de manera 

eficiente, proporciona un control impecable de 
todo el proceso de producción.

• La ubicación de todos los activos en planos, 
permite conocer en cualquier momento 
la localización de los mismos, ahorrando 
tiempo.

• Al llevar un control del almacén, tendremos 
un inventario estable, ya que se adquirirá solo 
el material necesario, equilibrando el coste 
fijo de los almacenes.

• La sencillez en su manejo, permitirá 
optimizar el tiempo de trabajo de sus 
empleados.

Compatible  
con sistema BIM
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I N G E N I E R Í A
energíaeficaz

contacto
Avda. Fuente Nueva, 6 · 2a planta
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid

Tel. +34 659 956 370
e-mail comercial@energiaeficaz.es

www.enegiaeficaz.es

GMAO Leoss®
sencillez para un mundo complejo

¡Contacta con nosotros 
para más información!


