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Infor CloudSuite™ EAM 11.5 es la última versión de la solución de Infor para la gestión de activos líder en la industria. 
Esta versión aporta nueva funcionalidad y capacidades técnicas avanzadas a lo largo de todo su conjunto de 
soluciones, incluidas aplicaciones móviles de EAM para tráfico, flotas y fabricación.

Las actualizaciones completas incluidas como ránking de equipos y la evaluación del estado de los activos, cubren 
las necesidades de nuestros clientes en las áreas de Gestión del rendimiento de los activos (APM), Estado de 
conservación (SGR), Planificación de inversiones de activos (AIP) e ISO 55000. Otras actualizaciones incluyen la 
adopción de Infor® Data Lake, varias mejoras de productos basadas en sugerencias de los clientes y la introducción 
de capacidades de modelado de información de edificios (BIM) a través de OpenCAD BIM.

Alinear la gestión de los activos con los objetivos a largo plazo

Las industrias con un gran número de activos tienen la responsabilidad ante sus socios y colaboradores de mejorar 
la seguridad, minimizar el tiempo de inactividad, prevenir interrupciones catastróficas y brindar niveles de servicio 
óptimos a un coste aceptable. La capacidad de calcular y determinar el historial del estado de los activos más 
críticos de su organización no solo es útil, sino que además es obligatorio para varios organismos reguladores.

No puede limitarse a centrarse únicamente en las órdenes de trabajo de hoy, o incluso en el mantenimiento 
preventivo de mañana. Debe comprender la importancia de los activos, el rendimiento a lo largo del ciclo de vida
y los flujos de trabajo necesarios para preservar y ampliar su inversión de capital.
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CloudSuite EAM v11.5 ayuda a los propietarios y responsables 
de activos, inspectores, ingenieros y planificadores de capital, a 
desarrollar una estrategia de inversión basada en datos y 
alineada con los objetivos de negocio. Esta actualización le 
permite establecer una evaluación del estado de los activos 
basada en curvas de decaimiento nativas que contienen 
información relevante para su industria.

Puede establecer niveles de servicio objetivo, hacer un 
seguimiento automático del cumplimiento normativo de un 
activo con objetivos, y supervisar el estado de los activos para 
predecir la vida útil residual y los calendarios de reemplazo con 
mayor precisión que nunca. CloudSuite EAM v11.5 también 
añade un índice de criticidad, un índice de estado y un índice de 
prioridad de riesgo que le permiten clasificar su equipo y 
priorizar su gasto de mantenimiento dentro de la organización.

Mejores métricas de edificios

CloudSuite EAM v11.5 se integra con BIM a través de OpenCAD 
BIM, mejorando las capacidades de visualización con modelos 
virtuales 3D y recorridos de sus instalaciones. Los arquitectos, 
ingenieros y administradores de activos pueden colaborar en el 
diseño, la construcción y el mantenimiento de edificios e 
infraestructura. Esta versión es compatible con Industry 
Foundation Classes (IFC), que se está convirtiendo rápidamente 
en el estándar internacional para el intercambio de datos BIM.

CloudSuite EAM v11.5 le permite crear modelos BIM de 
superficie dentro de CloudSuite EAM y le permite crear 
entidades EAM con objetos BIM que consumen sus datos. 
Y para proporcionar una visión aún mayor a nivel micro,
esta versión mejora la capacidad de:

■ Disponer materiales

■ Describir partes más detalladamente

■ Añadir filtros a las listas de equipos

■ Rellenar la última lectura del medidor al liberar las órdenes
de trabajo PM

Optimizar datos latentes

Según IDC, “habrá 41.600 millones de dispositivos o "cosas" 
con IoT conectados, que generarán 79,4 zettabytes (ZB) de 
datos en 2025.” Para ayudar a garantizar que su organización 
sea capaz de soportar la creciente cantidad de dispositivos 
conectados y los datos que generan, CloudSuite EAM v11.5 
puede integrarse con Infor Data Lake, un repositorio de datos 
basado en la nube que funciona con Amazon Web Services®. 
Esto también abre la puerta a nuevas formas de utilizar los 
datos que su empresa captura de aplicaciones, departamentos 
e IoT.

A través de una pantalla de carga de Data Lake, puede 
seleccionar qué campos de datos y tablas cargar, y establecer 
diferentes programaciones de extracción (horaria, diaria, 
mensual) para cualquier frecuencia de carga que necesite. Eso 
significa que ahora tiene más funcionalidad y soporte, con 
independencia de si usa los datos para generar analítica de 
negocio, publicar informes, garantizar el cumplimiento 
normativo, tomar decisiones clave o aprovechar las 
oportunidades de inteligencia artificial que se extienden en el 
horizonte.

Centrarse en la seguridad

CloudSuite EAM 11.5 continúa aprovechando las capacidades 
del módulo CloudSuite EAM Safety que permite capturar la 
firma del contratista, puntos de aislamiento y campos 
adicionales definidos por el usuario para capturar puntos de 
datos (como lecturas de medidores).

También tiene la opción de digitalizar aún más los procesos de 
seguridad aprovechando OpenCAD y OpenCAD BIM para 
visualizar elementos de seguridad, como licencias de trabajo en 
condiciones de riesgo de incendio y de congelación, puntos de 
aislamiento y bloqueo/etiquetado (LOTO).
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Maximizar la eficiencia móvil

CloudSuite EAM v11.5 puede proporcionar a los técnicos de 
campo actualizaciones móviles que les permiten ver múltiples 
mapas ESRI GIS en sus dispositivos móviles. Los técnicos de 
campo también pueden compartir mapas base y tienen una 
mayor flexibilidad para cambiar la extensión del mapa. Las 
actualizaciones de GIS están disponibles tanto en los formatos 
en línea (conectado) como sin conexión de las aplicaciones 
móviles EAM para tráfico, flota y fabricación. También se han 
incluido mejoras de movilidad adicionales como 
actualizaciones para facilitar el uso y mejorar los tiempos de 
sincronización y descarga.

Una plataforma completa

La última versión de Infor CloudSuite EAM proporciona una 
visión más clara de los activos, herramientas más potentes que 
ponen sus datos a trabajar, mayor agilidad en el campo y 
nuevas formas de construir un plan de inversión de capital en 
torno a un objetivo.

Infor CloudSuite EAM ha sido nombrado Líder en el Cuadrante 
Mágico de Gartner 2019 para el software EAM.
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Infor construye en la nube software de gestión de negocios para industrias específicas. Con 17.000 empleados y más de 
68.000 clientes en más de 170 países, el software de Infor está diseñado para el progreso. Para obtener más información, 
visite www.infor.com.
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