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W@M Enterprise
Gestión efectiva de su base instalada durante
todo el ciclo de vida de sus activos
Ventajas:
•

•

•
•
•

Más información y precios actuales:
www.ar.endress.com/SWAM10B

•

Información de activos previamente cumplimentada de equipos
Endress+Hauser gracias a conexión 'online' con la base de datos de
productos de Endress+Hauser
Minimización de los tiempos muertos en la planta y de los errores
gracias a un acceso rápido a la información de activos durante las
veinticuatro horas del día
Información y documentación para instalaciones y sustituciones de
equipos
Comprobaciones de conformidad con el historial de actividades de
mantenimiento y los certificados
Almacenamiento de datos en un servidor de Endress+Hauser (W@M
Portal) o en su sistema local (W@M Enterprise) según sus
requerimientos y directrices en cuanto a seguridad informática
Integración sencilla en los sistemas existentes de gestión de
mantenimiento informatizado (CMMS, Computerized Maintenance
Management System) y en las aplicaciones de software de
Endress+Hauser para la gestión de activos de planta, como FieldCare.

Ámbito de aplicación: W@M Enterprise es el software de
Endress+Hauser para la gestión de la información de activos. Conectado
con W@M Portal, permite la monitorización de datos de su proceso en
tiempo real y el mantenimiento preventivo de sus equipos. Usted dispone
de acceso rápido a la información esencial, como por ejemplo, la
disponibilidad de piezas de repuesto, productos e informes. Un acceso
rápido a la información adecuada acelera sus procesos, por ejemplo, la
reparación o sustitución de un instrumento o la descarga de certificados
para inspecciones.

Características y especificaciones

W@M Enterprise SWAM10B

Software

Measuring principle

Manejo de Activos de Planta
Tarea de aplicación

Registro de Datos
Manejo de Datos
Documentación & reportes
Transmisión de Datos
Administración de mantenimiento
Campo de Aplicación

W@M Enterprise es un software escalable para manejo de información
de activos en sitio. Incrementar la productividad de la planta y seguridad
al tener información precisa y actualizada disponible en cualquier
momento.
Sistemas de operación

Microsoft Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 R2
Windows 7 (64 bit)
Tipo de procesador

Procesador Dualcore, 2 GHz
Memoria principal

2 GB RAM (mínimo)
8 GB RAM (recomendado)
Capacidad del disco duro

5 GB (depende del tamaño de la base instalada)
Resolución del monitor, display

min. 1024 x 768 (resolución mínima de la pantalla)
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Software

Otro

Buscadores: Internet Explorer 6, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 24
PDF-Reader: Adobe Acrobat Reader 9.0
Microsoft Excel 2007, 2010, 2013
Marcas Registradas

Microsoft, Windows, Windows 2003, Windows XP, Windows 2008,
Windows 7y el logo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft
Corporation.
Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas o marcas
registradas de las compañías y organizaciones en cuestión.

Más información www.ar.endress.com/SWAM10B
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