¿Qué es Leoss ®?
GMAO Leoss ®
El software Leoss es un completo programa
de getión del mantenimiento asistido por
ordenador.
Fig.1 Pantala de inicio, con información de tareas

¿Cuáles son las principales
funcionalidades de Leoss ®?
Las principales funcionalidades que
dispones el software son:









Gestión de activos de manera
jerárquica.
Gestión de gamas de mantenimiento
y programación temporal.
Gestión de pedidos y repuesto.
Gestión de stock de almacén con
trazabilidad de las piezas y
componentes hasta su instalación
final.
Gestión de órdenes de trabajo y
reporte de los técnicos.
Gestión de seguridad y permisos de
trabajo.
Principales indicadores de
mantenimiento.

Fig.2 Loclaliczación en planos de los equipos
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Fig.3 Control de pedidos

Contacto
Teléfono: +34 911 599 914
Correo electrónico: info@rosmann.es
Web: www.rosmann.es | www.leoss.es

ROSMANN INGENIERÍA
+34 911 599 914
info@rosmann.es

“ Sencillez para un mundo
complejo”

¿Cuál es la licencia que mejor se
adapta a mis necesidades?
Leoss® se distribuye con tres tipos de
licencias, y dos modalidades. Las licencias
son:




Basic
Professional
Corporate

Las modalidades de estas licencias son:



Monopuesto
Cliente – Servidor

Contacte con el departamento de soporte
para

Fig.4 Gráficos de variables de control

Fácil aprendizaje
A diferencia de otro software, Leoss® se
aprende de manera sencilla. Con un curso de
veinte horas, los jefes de mantenimiento
pueden estar obteniendo un rendimiento
muy alto, siendo capaces de obtener datos e
información valiosa.

Contratos de soporte

¿Porqué Leoss ®?
Hecho por ingenieros de
mantenimiento

Leoss ® está diseñado y
desarrollado por ingenieros
expertos en diseño y

Leoss® ha sido diseñado por ingenieros
expertos en diseño y mantenimiento de
instalaciones. Por ese motivo, los conceptos
se adaptan a la perfección a la práctica del
desempeño de tareas y a la introducción y
recuperación de información del software.

mantenimiento de

Hemos eliminado funcionalidad no
necesaria, y hemos pre-configurado algunas
opciones para facilitar el manejo del
software.

Rápida implantación

instalaciones

En Rosmann ponemos a disposición de los
clientes tres modalidades de contratación de
soporte técnico, buscando adaptarnos a las
necesidades de cada cliente:




ORO
PLATA
BRONCE

Estaremos justo detrás cuando nos necesite.

El diseño y la experiencia de Rosmann
Ingeniería, nos permiten implantar el
software en dos o tres días de trabajo.

