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PRESENTACION

e‐Servicios es una aplicación desarrollada por CTME, basada en su experiencia en
calibración, que permite la conectividad con otras herramientas, a través de una
pasarela de datos, SOAP. Está integrada con el sistema Laboratorios, aplicación
que gestiona los ensayos de CTME.

e‐Servicios es una aplicación alojada en la nube, con accesibilidad desde
cualquier lugar y dispositivo, a través de conexión a internet.

e‐Servicios es totalmente flexible a modificaciones, para su adecuación a las
necesidades de nuestros clientes.

e‐Servicios permite diseñar distintos módulos adaptados a las necesidades de
cliente.
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CARACTERISTICAS

• Acceso sencillo a través de internet en cualquier momento y desde
cualquier lugar y dispositivo. Además, todos los accesos al sistema estarán
registrados, sabiéndose qué usuario realizó cada operación, a qué hora y desde
qué dirección IP.

• CTME como administrador del sistema da el accesos a la aplicación a la
empresa. La empresa puede gestionar posteriormente sus propios usuarios y
perfiles de acceso (quién o quiénes pueden acceder a los diferentes datos). Los
accesos a los usuarios se definen por permisos, cada usuario dependiendo de las
necesidades de cada empresa accederá con sus permisos definidos (jefe de
servicio, operador, consultor)

• No existe límite de usuarios que pueden acceder a la base de datos.

• Sistema de auditorias (control de cambios)
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CARACTERÍSTICAS

• Fácil manejo. Pantallas intuitivas.

• Herramienta flexible, con gran capacidad de adaptación a los requisitos del
cliente.

• Visualización “on line” de la situación de los equipos.

• Disponibilidad de toda la información necesaria para la gestión de la
calibración y mantenimiento.

• Documentación fácilmente exportable (pdf, Excel,..) e imprimible.
Obtención de documentación (listados, registros, informes, históricos, etc.) según
múltiples parámetros configurables.
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CARACTERÍSTICAS

• Acceso a históricos de datos (calibración, mantenimiento,..).

• Potente sistema de filtros y alertas.

• Seguridad y confidencialidad de la información.

• Avanzado sistema de comunicación directa entre el personal involucrado.

• Integración total con el proveedor de servicios de calibración (CTME).
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BENEFICIOS

• Posibilidad de conexión desde cualquier lugar y dispositivo, que disponga de
un acceso a internet y las 24 horas del día

• Herramienta flexible a modificaciones, diseño de módulos adicionales y con
funcionalidad configurable para la empresa.

• Sencillez de adaptación y uso.

• Comunicación directa, ágil y sencilla con el proveedor de servicios

• Visualización “on line” de la situación de los equipos, calibraciones y
mantenimientos

• Participación en la actualización e introducción de datos en el sistema,
(todos aquellos que no invaliden la calibración del equipo e informe técnico,
realizado por el laboratorio de calibración).

• Potente sistema de filtrado para localización de información,

• Sistema de Alertas
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EQUIPOS / AJUSTES

• Gestión de usuarios: creación y modificación de usuarios con diferentes
permisos de acceso, (responsable de servicio, operador, consultor). Operación
exclusiva de los administradores.

• Gestión de direcciones de contactos

• Gestión de acreditaciones

• Gestión de familias de equipos: creación automática

• Gestión de tipología de equipos

• Gestión de unidades

• Gestión de lista de datos

• Gestión de plantillas

• Gestión de plantillas e informes programados

• Gestión de auditorias completas
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EQUIPOS / ALERTAS

• Alerta sobre el estado de los equipos:

validando conformidad / no conforme / calibrando (Out / In)

• Alerta sobre las calibraciones y mantenimientos vencidos y futuros, a 2
meses vencidos y futuros.

• Comunicaciones: se muestran las últimas comunicaciones mantenidas, a 2
meses
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EQUIPOS / CALENDARIO VENCIDO

• Listado de todos los equipos que tienen vencida su calibración y/o su
mantenimiento.

• Calendario por mes de todos los equipos que tienen vencida su calibración
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EQUIPOS / CALENDARIO PRÓXIMO

• Listado de todos los equipos que tienen prevista su calibración y/o
mantenimiento

• Muestra el calendario por mes de todos los equipos que tienen
prevista su calibración
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EQUIPOS / COMUNICACIONES

• Comunicaciones generales desde la herramienta al correo electrónico, entre
personal de empresa y empresa _ CTME.
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EQUIPOS / EQUIPOS
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EQUIPOS / EQUIPOS

• Ordenación de tabla y avance de tabla
• El selector múltiple 
• El cambio de estados múltiples
• Exportador de datos EXCEL
• Mostrar en PDF

Comunicaciones a partir de la información de los equipos desde la herramienta
al correo electrónico, entre personal de empresa y empresa _ CTME.
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EQUIPOS / EQUIPOS

• Enlace para acceso a los datos de los equipos en el cuerpo del mensaje

ALTA de equipos
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EQUIPOS / EQUIPOS

• Selección de CODIGO AUTOMATICO, PERSONALIZADO

• EDICION de equipo (desde icono )

• Acceso a:
– Equipos (edición datos generales )
– Históricos
– Calibraciones y Controles
– Acciones y Mantenimiento
– Comunicaciones
– Informes generales (ficha equipo, ficha calibración, etiquetas, …)
– Herramientas (SOLO ADMINISTRADORES)
– Adjuntos
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EQUIPOS / EQUIPOS

• EDICION equipo
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EQUIPOS / EQUIPOS

• HISTORICO equipo
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EQUIPOS / EQUIPOS

• CALIBRACIONES equipo
– Visualización estado de calibración y control entre calibración
– Acceso a histórico de calibración  y control entre calibración
– Acceso y descarga de histórico de informes
– Consulta y descarga del histórico de certificados de calibración y control 

entre calibración
– Registro de nueva calibración y control entre calibración
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EQUIPOS / EQUIPOS

• MANTENIMIENTO equipo, apartado muy completo
– Acceso y registro de acciones de mantenimiento, con opción a importar
– Acceso y registro de mantenimientos, tanto preventivos como 

correctivos
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EQUIPOS / EQUIPOS

• COMUNICACIONES equipo

– Comunicaciones sobre el equipo desde la herramienta al correo
electrónico, entre personal de empresa y empresa _ CTME.
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EQUIPOS / EQUIPOS

• INFORMES equipo

– Ficha de equipo

– Ficha de calibración

– Ficha de mantenimiento, …

– Etiquetas identificación, calibración, …
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EQUIPOS / EQUIPOS

• Se muestran los informes generales de equipos, calibraciones y 
mantenimiento: 

– Inventario de equipos
– Plan de Calibración
– Plan de Mantenimiento
– Listado recogida de equipos

• Opción de incluir informes específicos de la propia empresa (informe de 
seguimiento / control de incidencias / planificaciones)
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EQUIPOS / EQUIPOS

EQUIPOS / CALIBRACIONES , CONTROLES , MANTENIMIENTO

Se muestra EL HISTORICO  de las calibraciones, controles de calibración y 
mantenimiento, respectivamente. 



Muchas gracias

Fundación CTME


