
Plant Maintenance Advanced
Modulo avanzado de Mantenimiento para plantas
El mercado actual exige que las prácticas de mantenimiento presten cada vez mayor atención a los análisis de 

costos. Con nóminas más pequeñas y expectativas de producción más altas, las compañías deben asegurar 

una alta disponibilidad de activos y a la vez, un  buen control sobre los costos. El modulo PM Advanced de 

Prometheus libera entre un 50% y 60% del tiempo del personal de mantenimiento, permitiéndoles  concentrarse 

en el planeamiento y programación de las tareas críticas. Más importante aún, las soluciones de Prometheus 

funcionan dentro de SAP, preservando la integridad de los datos y permitiendo que se hagan cambios en tiempo 

real. Por ende, no se requiere hardware o middleware adicionales.

Prometheus PM Advanced permite:
• Reducir el tiempo que dedica el personal frente a la pantalla
• Obtener un despliegue visual de los datos incluidos en las órdenes de trabajo, y programar de 

forma gráfica 
• Imprimir paquetes de trabajo en un sólo PDF, con un sólo clic
• Recuperar los números maestros de materiales de SAP a través de búsquedas avanzadas de 

palabras múltiples, y en cualquier orden
• Modificar órdenes de trabajo y operaciones por medio de la edición de listas, con un sólo clic
• Emitir programas anticipadamente 
• Reducir el esfuerzo que se requiere para programar el mantenimiento 
• Mejorar el planeamiento a largo plazo

PM ADVANCED INCLUYE:
• Graphical Work Order 

Scheduler 

• Material Shopping Cart 

• Order to Task List

• Order to BOM

• Work Order Mass Change

• Print Manager

• KPI Reporting

• Navigator

• Auto Leveler

SOBRE PROMETHEUS GROUP
Prometheus Group se especializa en optimizar el uso de SAP aplicado al mantenimiento de plantas. Desarrollado conjuntamente 
con los usuarios finales, nuestro software mejora la experiencia del cliente con funciones intuitivas, despliegues gráficos y procesos 
simplificados. Como Partner certificado, desarrollamos soluciones que viven dentro de SAP. Logramos que nuestros clientes 
extiendan el valor de su inversión en SAP aumentando su productividad, mejorando la visibilidad de sus procesos y reduciendo sus 
costos. Para más información, visite www.prometheusgroup.com.
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El Graphical Work Order Scheduler  (GWOS) presenta las Ordenes de Trabajo de forma gráfica,   
incluyendo la comparación entre los recursos necesarios versus los disponibles.
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