EMISIÓN DE
ÓRDENES DE TRABAJO
AYUDE A MINIMIZAR
EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
EN TODA LA PLANTA
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
OPTIMIZADAS PARA MANTENER LA PLANTA
EN FUNCIONAMIENTO SIN PROBLEMAS.
En industrias complejas como la Manufactura es
imperativo garantizar el cuidado del personal y también la
continuidad operacional. Motorola Solutions garantiza que
nuestros equipos de comunicaciones funcionen de manera
conjunta sin problemas, minimizando todo tipo de
interrupciones y maximizando la productividad.
El ecosistema de inteligencia de Motorola ha sido diseñado según su
metodología de trabajo para aumentar la productividad, eficiencia y
seguridad. Aumente la capacidad de reconocimiento con gestión de
alarmas, seguimiento y ubicación en interiores.
Y manténgase enfocado con la administración de órdenes de trabajo y
el despacho cableado. Integre aplicaciones nuevas y existentes con el
ecosistema de Motorola de tal modo que sus trabajadores no deban estar
pendientes de sus dispositivos y sistemas y puedan centrarse en ejecutar
las tareas que tienen a cargo.
Explore la función optimizada de administración de órdenes de trabajo
y compruebe cuán eficiente puede ser su aplicación. Hemos logrado
eliminar una serie de pasos para la lectura de órdenes de trabajo, y la
pantalla de 5 líneas presenta datos que pueden ser visualizados con solo
un vistazo, lo que permite ahorrar tiempo y eliminar la necesidad de tener
que desplazarse entre múltiples pantallas.
La integración de administración de órdenes de trabajo sin duda se
gestiona para proporcionar una mayor eficiencia en el lugar de trabajo.

EMISIÓN DE TICKETS
Le permite coordinar las actividades y gestionar
los problemas de forma más eficiente en toda la
planta, desde el mantenimiento de máquinas o
problemas hasta el mantenimiento de instalaciones
y operaciones diarias.

MAYOR COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de un ticket también se traduce en
mayor compromiso por parte de los empleados,
e incluso puede vincularse a las recompensas y
compensaciones por el rendimiento del personal,
o incluso identificar áreas en las que puede ser
necesaria una capacitación adicional.

SIMPLIFICACIÓN DE REGISTRO Y TRADUCCIÓN
Los tickets utilizan plantillas pre configuradas en
el radio, lo que simplifica el registro y la traducción.
Los tickets se asignan a los usuarios apropiados
en el idioma adecuado.

EMISIÓN DE TICKETS CON MOTOTRBO
MOTOTRBO se ha integrado en las principales
soluciones de emisión de tickets de órdenes de trabajo
a nivel mundial.

COMUNICACIÓN MÁS EFICAZ
El proceso de ticket de orden de trabajo puede ser
más eficaz que las conversaciones en un entorno
de fábrica a menudo ruidoso, o más discreto en
áreas sensibles.

