Allegro Systems implanta la nueva versión 7.1 de Maximo
en empresas de España y Portugal

Allegro Systems, empresa 100% española, con delegaciones en España y Portugal, y
especializada en la Gestión de Activos y Servicios desde 1988, anuncia la puesta en
marcha de la versión 7.1 de IBM Maximo Asset & Service Management.

Con la llegada el pasado año de la nueva versión, Allegro Systems está realizando
implementaciones nuevas y migraciones de versiones anteriores en empresas de España
y Portugal.
Entre las innovaciones de esta nueva versión destacan mejoras en las áreas de
administración e integración con sistemas corporativos y la incorporación de BIRT como
herramienta de informes. Asimismo, se ha potenciado la funcionalidad de las soluciones
industriales para los sectores verticales de Transportation, Life Sicences, Nuclear Power,
Utilities y Oil & Gas.
Maximo 7.1 incorpora un módulo opcional “IBM Maximo Linear Asset Manager” que
recoge funcionalidad específica para organizaciones con de activos continuos como
carreteras, líneas ferroviarias, tuberías, líneas de energía eléctrica, telecomunicaciones,
etc.
Según José Inestal, Director de Operaciones de la compañía, “Las exigencias de la
presente situación económica demandan mayor eficiencia en el uso de recursos
destinados al mantenimiento. Gestionando los activos con maximo, se mejora su
rendimiento y fiabilidad, lo que contribuye a mejorar la calidad y la competitividad de las
organizaciones”.
Allegro Systems, con un crecimiento constante desde su fundación, proporciona servicios
integrales de comercialización, formación, personalización, soporte técnico y mejora
continua a empresas de diferentes tamaños y sectores incluyendo: transportes, industria,
farmacéuticas, energía, facilities etc.
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Para más información: info@allegro.systems.com
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