
La gestión cotidiana de todos los 
activos de su empresa es un ver-
dadero rompecabezas: ¿Dónde se 
encuentran? ¿Quién  los utiliza? ¿En 
qué estado se encuentran? Tantas 
preguntas con la multiplicación de 
equipos móviles, que se necesitan 
unauna herramienta flexible y poderosa 
para su respuesta.
SIRA es una solución completa de 
gestión cotidiana de su equi-
pamiento.

SIRA (Sistema de Identificación y referencia 
de activos) es un sistema avanzado de 
gestión de su parque material. El funciona a 
partir de una estructura web (programada en 
asp.net) y puede ser operada a distancia vía 
un navegador web, desde nuestros servi-
dores, o instalada en un servidor (Windows) 
de su elección.de su elección.

Inicialmente orientado hacia la referencia de 
activos informáticos (computadoras de escri-
torio y móviles), SIRA extiende esta funciona-
lidad al ensamble de activos de la empresa y 
propone una solución completa desde la     
introducción de activos hasta su inventario, 
generación de alertas de mantenimiento y   
organización de tareas asociadas.

SIRA no es un sistema cerrado: puede ser 
personalizado en función de las demandas 
especificas por cliente.

Sistema web SIRA
Gestión, control y rastreabilidad dinámica 
de sus activos en tiempo real.



Administradores
y técnicos

Sitios geográficos

Equipos

SIRA facilita la gestión cotidiana de su 
parque material a través de 3 ejes funcionales 
indispensables:

Referencia:

Inventario:

Gestión:

Una solución web completamente descentralizada para mayor flexibilidad.

 Creación de categorías y subcategorías de activos 
de acuerdo a los criterios útiles elegidos por el cliente.

  Creación de campos descriptivos de cada pro-
ducto en función de su tipo.

 Definición de criterios temporales (fecha puesta 
en servicio, ciclos de mantenimiento, fin de vida útil, 
fin de garantía o préstamo)

 Creación de entidades (servicio, inmuebles, usu-
arios y grupos de usuarios) para cruzar la infor-
mación y obtener inventarios mas precisos.

 Lista de todos los activos presentes en la base de 
datos y filtraje  de acuerdo a los criterios elegidos como:
     - Categorías
    - Usuarios
    - Localización geográfica
    - Fechas de mantenimiento
    - Fin de vida útil.

 Exportación de resultados hacia ficheros Excel y 
otras formas de intercambio de ficheros para su 
tratamiento en terceras aplicaciones.

 Planificación de tareas de mantenimiento a través 
de una gestión completa de alertas configurables 
por el usuario.

 Planificación y seguimiento de traslados a través 
de la clasificación geográfica de activos.

 Planificación de renovaciones de equipos gracias 
a la gestión de su vida útil.

La plataforma web sobre la que esta basada el sistema SIRA le permite administrar desde cualquier 
computadora conectada a internet su parque informático completo, definir a los usuarios y materiales, 
recibir alertas de mantenimiento y fin de vida de sus activos.

El poder de SIRA reside en su ca-
pacidad de definir las categorías 
de materiales presentes y crear 
para cada una los campos de sus 
características (marca, modelo, 
limite de vida, recurrencia de man-
tenimiento preventivo, etc.)

Asociando un material con su 
posición geográfica y el técnico 
responsable, es posible crear una 
gestión fina y dinámica de su 
parque.Definición de sitios geográficos

Definición de usuarios
Categorización de materiales
Configuración y recepción de alertas de mantenimiento
Generación de reportes detallados

Gestión, control y rastreabilidad dinámica de sus activos en tiempo real.
Sistema web SIRA
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