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¿Qué es
CAPATAZ Mantenimiento?

CAPATAZ Mantenimiento es una solución que puede adquirirse indivi-
dualmente o para incorporarla a un CAPATAZ existente, sin necesidad de 
retrabajos de carga de datos ni riesgosas importaciones. CAPATAZ es un 
software que soporta el concepto de multiempresa.

¿Necesita anticipar la disponibilidad de sus máquinas? Conozca la carga de trabajo de 

cada máquina para determinar con CAPATAZ cuándo realizar el mantenimiento.

¿Necesita conocer el costo del mantenimiento? Con CAPATAZ Mantenimiento es posible 

emitir un historial del mantenimiento realizado por máquina, con los costos asociados.

¿Desea ser notificado para realizar mantenimiento? Aproveche las notificaciones por 

CAPATAZ Mobile, vía email o visor de notificaciones, para asignar trabajos en equipo y 

alertar a cada miembro cuándo actuar.

+info
capatazsoft.com.ar/blog



Planifique y gestione mantenimiento de máquinas y recursos

Las tareas, herramientas y los insumos necesarios para mantener la maquinaria de su empresa, se
planifican con CAPATAZ para luego ser gestionados con órdenes Preventivas o Correctivas, según
su necesidad. Es posible determinar frecuencias de mantenimiento y anticiparse a sucesos inesperados
que pueden afectar el normal funcionamiento de su planta.

Administre su pañol de materiales y repuestos

Este producto le permite mantener actualizado el stock del pañol, registrando los consumos de
materiales y repuestos del parque de máquinas y equipos. Colabora con CAPATAZ Ubicaciones para
permitir administrar el stock por celdas de ubicaciones dentro del depósito pañol.

Sepa cuándo y cómo realizar mantenimiento

Mediante alarmas o asignaciones puede recibir, por parte del sistema y demás usuarios, el aviso
para realizar el mantenimiento que corresponda.

Adjunte plan de mantenimiento, manuales de uso y documentación

Toda la documentación sobre aplicación del mantenimiento, modo de uso o apuntes en general,
pueden ser adjuntados tanto a las máquinas que registre como a las órdenes de mantenimiento de
las mismas. Puede anexar instructivos, manuales, videos y archivos en general.



Planifique y gestione el mantenimiento de sus
máquinas y recursos.

Sepa cuándo y cómo realizar mantenimiento.

Adjunte plan de mantenimiento,
manuales de uso y documentación general
a máquinas y órdenes.

Administre su pañol de materiales y repuestos.



Mantenimiento vinculado a...

Stock y compras
CAPATAZ permite disponer de los artículos ya registrados 

para que sean utilizados como insumos/repuestos durante 

el mantenimiento, actualizando el stock de los mismos. 

Puede recepcionar insumos y utilizarlos para el manteni-

miento.

También se cuenta con la posibilidad de disponer de los 

materiales ingresados por Compras. Pero mejor aun, se 

dispone del archivo de proveedores, pudiendo establecer a 

éstos como responsables de determinadas tareas de man-

tenimiento cuando corresponda. Colabora también con 

los módulos centrales de CAPATAZ para poder planificar la 

compra y reposición de materiales y repuestos. Permite 

generar el plan de compras a partir de niveles de reposi-

ción definidos.

Ingeniería y diseño
Administre máquinas, sectores y operarios de su empresa. 

Establezca costos de funcionamiento y capacidad de 

trabajo.

Planeamiento y control de la producción
Conozca la carga de trabajo para cada máquina o sector.

TANGO software*
Explote al máximo los beneficios de TANGO Gestión inte-

grado a CAPATAZ Mantenimiento cuando su empresa lo 

requiera.

(*) TANGO software es marca registrada por Axoft Argentina S.A.
CAPATAZ es marca registrada de titularidad de CAPATAZ SAS, siendo la única 
responsable por el desarrollo, implementación y garantía de CAPATAZ. 



Potencialidades de
CAPATAZ Mantenimiento

Aproveche consultas integrales de máquinas y de instructivos por máqui-
nas; Órdenes de Mantenimiento y de Materiales. A un solo clic, encuentre 
información relacionada entre las entidades mencionadas. Emita infor-
mes de planes de mantenimiento, de historial de mantenimiento, de insu-
mos pendientes de entrega y más.

•   Interfaz diseñada con grillas con funcionalidades de filtrado, ordenado multi 
criterios, agrupación multi criterios, totalizadores, buscador en la grilla.

•   Múltiples salidas para reportes.
•   Reportes configurables por el usuario, con diseñador de reportes incorporado.
•   Búsquedas definibles por el usuario.
•   Características de apertura, que permiten adaptar procesos a la operatoria 

de la empresa.
•   Salida que aprovecha, tablas dinámicas de MS Excel®
•   Integración a MS Outlook®
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