NOTA DE PRENSA
Nuevo Producto

DIMO Maint presenta en primicia su GMAO Web de nueva
generación con motivo de la feria Midest–Maintenance
Expo, celebrada en París del 17 al 20 de noviembre de
2015
Limonest, 12 de noviembre de 2015— DIMO Maint, uno de los principales referentes del
mercado mundial de soluciones para la gestión del mantenimiento (GMAO y Servicio
Postventa), ha presentado en primicia DIMO MAINT MX, su software de GMAO de nueva
generación aún más intuitivo, potente y sencillo.

DIMO Maint MX : la novedosa GMAO Web de DIMO Maint
Fruto de más de 20 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones para la gestión del
mantenimiento, DIMO Maint MX es el software de GMAO más reciente de DIMO Maint.
«Con DIMO Maint MX, imaginamos la GMAO del mañana: moderna, ergonómica,
colaborativa, comunicativa, inteligente, adaptada a las normas internacionales y más fácil
de usar, si cabe», ha comentado Sylvain Darnand, jefe de producto DIMO Maint MX.
La
ergonomía
de
la
aplicación se ha cambiado
por completo.
DIMO Maint MX presenta
una interfaz y un diseño
totalmente nuevos, e integra
la tecnología más avanzada
de internet: toda una serie
de componentes modernos
para dotarla de un carácter
aún más intuitivo.

Aparte del diseño y de la ergonomía, DIMO Maint MX incorpora notables mejoras, que
permiten a los usuarios lograr una mayor eficacia y mejorar el nivel de servicio:
 Un trabajo más sencillo y rápido para los técnicos de mantenimiento
 Una auténtica herramienta de control desde una única pantalla
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 Varios automatismos para no perder demasiado tiempo en la herramienta
La nueva interfaz de usuario favorece que la herramienta sea fácil de usar al tiempo que
deja libertad para elegir el navegador, la navegación sea flexible por las pestañas, se
pueda personalizar en función del perfil configurado (supervisor, usuarios, solicitantes,
invitados) y el acceso a los datos sea rápido.
DIMO Maint MX : « La GMAO Web de nueva generación. »





100 % web / multinavegador
Cloud/SaaS: aplicación alojada en nuestro centro de datos o en la intranet
Multiplataforma: PC, tablet y smartphone
Varios idiomas, husos horarios, divisas

DIMO Maint MX ofrece también mejoras en el rendimiento: una aplicación todavía más
rápida por lo que se refiere al tiempo de presentación y procesamiento de la información.

« DIMO Maint MX ayudará a las empresas del Mid-Market de todo el mundo a lograr sus
objetivos de rendimiento, rentabilidad y mejor gestión de sus activos.
Al ser una herramienta muy intuitiva, los usuarios que no tengan conocimientos informáticos
podrán utilizar DIMO Maint MX sin problemas y centrarse en su actividad principal: el
mantenimiento. El acceso a la información es más rápido, al mismo tiempo que se simplifica
el análisis y el intercambio de datos», ha explicado Jean Luc Sanjosé, responsable comercial
de DIMO Maint.
DIMO Maint MX permite la movilidad de todos los usuarios y ofrece una gran libertad de uso
de las principales funcionalidades de la GMAO in situ, desde un ordenador portátil, una
tablet o un smartphone.
Jean Paul GENOUX, director general de DIMO Software, ha declarado: «La innovación es una
de nuestras principales preocupaciones. Esto nos lleva a diseñar soluciones
más fiables y en conformidad con las nuevas necesidades de nuestros clientes
y los avances tecnológicos. Nuestra estrategia de desarrollo de la actividad
de GMAO en el mercado internacional se ve intensificada con DIMO Maint
MX, solución capaz de adaptarse a los requisitos de todos los mercados y a
las expectativas empresariales de nuestros clientes».
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La nueva gama de soluciones GMAO y Servicio Postventa
DIMO Maint MX «cobra vida» en una gama de soluciones rebautizada y centrada en una
única marca: DIMO Maint.

GMAO:


DIMO Maint MX, «la GMAO Web de nueva generación»



DIMO Maint MM, «la GMAO sencilla y escalable»
Nuevo nombre para el programa MMaint. Dicho programa se presenta en
3 versiones: Express para Micro Maint, Standard para Mini Maint y Full para
Maxi Maint.



DIMO Maint AX, «la potente GMAO Web»
Nuevo nombre para el programa Axel Maint.

 DIMO Maint Mobile App, «la GMAO en smartphones y tablets»
Este es el nombre que designa nuestra aplicación móvil para smartphones con
sistema operativo Android o iOS en conexión con todas nuestras soluciones de
GMAO (DIMO Maint MX, MM y AX).

Servicio Postventa


DIMO Maint Services, «la solución 100 % web destinada a la gestión del
servicio postventa»

DIMO Maint MX en la feria MIDEST 2015
Antes de presentarse en primicia en la feria MIDEST durante la conferencia sobre la GMAO
de nueva generación al servicio de la actividad de mantenimiento, celebrada el martes 17
de noviembre de 16.00 h a 16.30 h, DIMO Maint MX ya se presentó a clientes y distribuidores
con motivo de la actividad DIMO Maint Days del mes de octubre.

Acerca de DIMO Maint
Dimo Maint, filial de DIMO Software, está especializada desde hace más de 20 años en la
edición de software de gestión del mantenimiento. Con 2 500 clientes en todo el mundo,
DIMO Maint ocupa una posición de liderazgo en el mercado de las soluciones
de mantenimiento (GMAO y Servicio Postventa). Su gama de aplicaciones
fáciles de usar, rápidas de implementar y traducidas a 14 idiomas responde a
las necesidades de pymes y grandes cuentas internacionales de todos los
sectores de actividad.
www.dimomaint.es
www.dimomaint.com
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Acerca de DIMO Software
Desde hace 20 años, DIMO Software aúna sus funciones de editor e integrador de
programas de gestión con vistas a alcanzar un objetivo común: ofrecer a sus clientes los
programas más innovadores para que puedan centrarse en lo esencial; su negocio.
Para ello, DIMO Software abarca ocho áreas de especialización: CRM, Business Analytics,
Desmaterialización y procesos, Gestión de RRHH, Gestión fiscal, Mantenimiento, Finanzas y
Viajes y gastos profesionales.
Las soluciones editadas y distribuidas por DIMO Software están dirigidas a las medianas y
grandes empresas de todos los sectores de actividad, así como a las instituciones públicas.
DIMO Software, presente en Lyon, París, Biarritz, Madrid, Milán y Toronto, ha mantenido un
crecimiento regular desde 1995. En 2015, cuenta con 315 empleados, 6000 clientes en 90
países y una cifra de negocios de 30 millones de euros.
www.dimosoftware.es

Contacto para obtener información adicional:
DIMO Software
Valérie SACENDA
vsacenda@dimosoftware.com
Tel.: +33 (0)4 72 86 01 51
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