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Sobre treyGMAOSQL

GMAO significa “Gestión y Mantenimiento Asistido por Ordenador”, se trata de un módulo que
permite gestionar el mantenimiento de equipos e instalaciones de múltiples empresas.

Gracias a una fuerte parametrización, este módulo esta guiado al  mantenimiento de sectores muy
diversos,  como pueden ser contra incendios,  seguridad,  puertas  automáticas,  instalaciones varias,
maquinaría pesada, ascensores, etc..

Los  mantenimientos  pueden  ser  preventivos  programados  y  correctivos,  controlando  además  sus
incidencias, averías, etc.. formando un historial de cada equipo, vehículo o instalación.

La programación de revisiones y tareas de mantenimiento será gestionada mediante el seguimiento de
ordenes "Ordenes de Trabajo" de generación automática.

Esta completamente integrado en TreyFACT y SAT; aconsejamos leer también el  manual de gestión

comercial 
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Configuración GMAO

Puede acceder a la configuración SAT, mediante el icono Configurar , donde podrá ajustar los 
parámetros que requiera su negocio.

Opciones órdenes de trabajo

Incluir código de equipo en observaciones de lineas de albaranes y facturas; esta opción se

usa  normalmente  cuando  se  realizan  servicios  de  mantenimiento  a  múltiples  equipos  y

deseamos indicar en la misma linea del servicio esta información, por ejemplo 10 revisiones …

mostrará debajo los códigos de los equipos revisados.

Crear órdenes de trabajo de clientes o direcciones bloqueadas; si tenemos clientes o alguna

de sus direcciones bloqueadas, al marcar esta opción, podremos crear órdenes de trabajo con

ese cliente o esa dirección concreta.

Solo motivo de bloqueo; relacionado con el punto anterior, solo se crearán órdenes si el motivo

es el seleccionado, si está vacío se crearán todas las órdenes

Tipo de facturación; por defecto podría seleccionar a partir de qué documento podría realizar

la facturación

Responsable técnico; al añadir un empleado como responsable técnico, éste aparecerá en el

impreso del certificado

Actividad revisión; seleccione aquí su actividad relacionada con la revisión del equipo

Actividad retimbre; seleccione aquí su actividad relacionada con el retimbre del equipo

Actividad baja; seleccione aquí su actividad relacionada con la baja del equipo
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Tipo facturación

 En GMAO podemos facturar (opción no visible en la versión gratuita):

1. Directamente los conceptos de mano de obra y materiales de una orden.

2. Posibles certificados de equipos cuyo trabajo de mantenimiento ha sido realizado.

3. Si no se requiere certificado, se podrá facturar por servicios realizados, facturando

los conceptos de la orden de los servicios realizados.

4.  Esta opción factura directamente el  Contrato pactado con el  cliente,  cambiando

también la situación de la orden a facturado.

5. Esta opción convierte una orden de trabajo en ticket de venta

1. Directamente los conceptos de mano de obra y materiales de una orden.

Marcando “Ordenes”,  podemos marcar  múltiples OT a facturar  o  elegir  una

orden  concreta,  permitiendo  marcar  los  conceptos  a  facturar  desde  la  2ª

pestaña; detalle de la orden.

2. Posibles certificados de equipos cuyo trabajo de mantenimiento ha sido 

realizado.

Si  marcamos  facturar  “Certificados”,  se  mostrarán  todos  los  certificados

pendientes de facturar del  cliente de la orden donde estamos, si  queremos

facturar los certificados de todos los clientes, solo tenemos que quitar el filtro

por cliente en la parte inferior.
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3. Si no se requiere certificado, se podrá facturar los conceptos de la orden, de 

los servicios realizados de cada equipo.

En este caso podremos facturar los servicios realizados de la orden marcada. 

Por defecto se marcan todos a facturar,  pero se podrán desmarcar los no  

realizados que no se vayan a facturar.

4. Esta opción factura directamente el Contrato pactado con el cliente.

Si facturamos el contrato asociado al cliente, se cambiará automáticamente la 

situación y el estado de la orden, pasando a cerrada.

En este caso, los servicios pueden estar o no realizados.
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5. Esta opción convierte una orden de trabajo en ticket de venta

En caso de querer realizar un ticket de venta en lugar de una factura a partir de

la orden de trabajo, podríamos picar en la opción ticket.
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Tipos de equipos

Los tipos de equipo permiten múltiples niveles(subtipos),  por  ejemplo,  creamos un equipo

denominado Central de detección, que a su vez se dividen en Centrales Convencionales y

analógicas, y están compuestas de los siguientes elementos Detectores, Pulsadores, Sirenas,

Fuentes de alimentación y Módulos.

Este desglose permite planificar un mantenimiento para cada una de sus partes, ya que no

todas pueden revisarse en el mismo periodo, y además personalizar un “check-list” para cada

parte.
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De esta forma podremos, crear un equipo con el tipo “Central de detección\analógica” para revisar

la  base,  y  crear  múltiples  equipos  escogiendo  el  nivel  deseado,  siempre  que  deseemos

realizar mantenimientos independientes de cada parte.

“Central de detección\analógica\detectores”

“Central de detección\analógica\pulsadores”

“Central de detección\analógica\sirenas”

“Central de detección\analógica\Fuentes”

“Central de detección\analógica\módulos”

“Central de detección\convencional\detectores”

“etc………...…..”

CAMPOS

Nivel anterior;   Nos muestra el tipo al que pertenece un subtipo. Si solo tenemos un primer 

nivel, esta información estará vacía.

Tipo;  Nombre del tipo de equipo ó instalación.

Mantenimiento;  Puede ser de dos tipos:

Mantenimiento propio;  indica que tendrá un plan propio a seguir; 2º pestaña “Plan de 

mantenimiento”.

Mantenimiento padre;  indica que usará el plan de un nivel anterior. El motivo es que

podemos tener un plan de mantenimiento único para todos los niveles, por tanto no

interesa repetirlo en todos los subtipos.

Texto código;   Etiqueta que se mostrará en varias ventanas, podemos poner código, 

referencia, matrícula, número, etc.

Ruta corta;   En caso de tener varios niveles de tipos de equipos,  se mostrarán en este

formato.  Ejemplo  “Central  de dete..\analógica\detectores”,  muestra solo los primeros 15 caracteres de

cada tipo en la cadena.

Ruta  completa;   En  caso  de  tener  varios  niveles  de  tipos  de  equipos/instalaciones,  se

mostrarán en este formato.  Ejemplo  “Central de detección\analógica\detectores”, muestra la longitud

completa de cada tipo.

Seleccionable;  Los tipos seleccionables serán los permitidos para asignar a los equipos, es

decir, nos indica que podemos escogerlo, por ejemplo, un tipo extintor puede tener 3 niveles y

solo marcar como seleccionable el último nivel  “Extintor\CO2\5 kg”, así que  marcaré como

“no seleccionable” el nivel primero y segundo, ya que es imprescindible usar el 3ª nivel en este

tipo de equipos.

En cambio en una Central de detección, me puede interesar dejar disponible “Seleccionable” 

un nivel intermedio.  

Certificado;  selector para asignar un diseño de certificado concreto para el tipo de equipo en 

el que se encuentra.

Con despiece;  Nos indica que este tipo de equipo/instalación tendrá asociado un despiece 
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con múltiples niveles.

Cuando demos de alta  un equipo/instalación con este tipo de equipo,  nos  aparecerá una

nueva pestaña “Despiece” , arrastrando todos los sub-niveles del tipo de equipo.

Un equipo lo podemos despiezar con niveles infinitos, ajustando su plan de mantenimiento para cada 
parte/pieza.

Resaltar  que cuando creamos un equipo,  se arrastrará  de  forma automática al  siguiente  nivel  de
despiece, la fecha de fabricación y su consiguiente fecha de próximo mantenimiento, pero solo lo hará
la vez primera, es decir, si deseo modificar la fecha de fabricación de cada pieza tendré que acceder a
las mismas para modificarla.

Ejemplo despiece: Instalación solar > 20 m²

Periodicidad Vencimiento

Sistemas de captación Captadores

 Estructura 6 meses 01/06/17

Tapado parcial 1 año 01/01/18

Destapado parcial 1 año 01/01/18

Vaciado parcial 1 año 01/01/18

Cristales 6 meses 01/06/17

Juntas 6 meses 01/06/17

Absorbedor 6 meses 01/06/17

Conexiones 6 meses 01/06/17

Sistemas de acumulación Depósito 1 año 01/01/18

Ánodos sacrificio 1 año 01/01/18

Ánodos de corriente 1 año 01/01/18

Aislamiento 1 año 01/01/18

Sistemas de intercambio Intercambiador de placas 1 año 01/01/18

Intercambiador de serpentín 1 año 01/01/18

Circuito hidráulico Fluido refrigerante 1 año 01/01/18

Estanqueidad 2 años 01/01/19

Aislamiento al exterior 6 meses 01/06/17

Purgador manual 6 meses 01/06/17

Bomba 1 año 01/01/18

………... ……….. …... ………...

………... ……….. …... ………...

Ocultar;  opción para no mostrar un tipo de equipo en el árbol de filtros

Planes de mantenimiento para cada tipo de equipo

Podemos asignar un plan de mantenimiento a cada tipo de equipo, incluidos cualquier subtipo 

que lo requiera.
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Un plan refleja todos los servicios de mantenimiento periódico que se pretenden realizar sobre

un equipo.

Tipo de equipo; según tabla de tipos de equipo.

Descripción;   Nombre que damos al plan de mantenimiento.

Actividad;  Que labor de mantenimiento se va a realizar. Según tabla de actividades.
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Tabla de actividades

Actividad:  Las actividades de mantenimiento pueden ser muy variadas según sector.

Ejemplos de múltiples sectores:  Prueba de presión, Limpieza, Lubricado, Controlar

nivel  de  aceite,   Inspección  interna,  Revisión  y  limpieza  exterior,  Revisar

funcionamiento, Cambiar filtros, Evaluar compresión, etc.

Clasificación:  Las actividades se pueden organizar por clasificaciones. Este campo

nos permite extraer estadísticas o asignar trabajos a operarios por su clasificación.

Ejemplos  de  clasificaciones:   Limpieza,  Ensamblaje,  Mecánica,  Electrónica,

Electricidad, Lubricados, etc.  

Tipo frecuencia:  Los valores posibles son:  Tiempo, Kilómetros, Horas o Contador.

Revisar actividad:  Esta opción solo es útil ante posibles fallos en fechas próximas de

vencimiento y lo que hace es comprobar que la actividad a revisar este en el mismo

año, incluyéndola si lo esta, en la orden de trabajo.

Por ejemplo la actividad revisión (1 año) y retimbre (5 años), aunque una se realiza

cada 5 años y otra cada año, siempre intentamos cuadrarla en el mismo mes del año,

cuando por algún motivo estas fechas no están en el mismo mes, podemos forzar que

el vencimiento de una actividad se incluya en la misma orden de trabajo aunque por su

fecha no toca.

Se pueden revisar 2 actividades diferentes.
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Baja:   En los vencimientos del equipo uno de ellos podría ser una Baja, se marcará

en caso que la actividad sea la baja definitiva (retirada del equipo). Por ejemplo un

extintor, su vida útil es 20 años.

Motivo baja:  Según tabla de motivos de baja.

Pestaña Artículos y servicios de una actividad

Podemos asociar diversos servicios y artículos a una actividad que serán arrastrados a

la orden de trabajo que será facturada.

Campos a destacar:

Tipo equipo:   El servicio o artículo asociado se cargará según el tipo de 

equipo.

Clase equipo:  Opcional.  El servicio o artículo asociado se cargará según la 

clase de equipo.
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Actividad:   Actividad asociada al servicio.

Artículo o servicio:  Servicio /  artículo a cargar en conceptos de orden de

trabajo.  

Ejemplo; si tengo un plan de mantenimiento cuya actividad es retimbre, crearé

un servicio de retimbre en una orden de trabajo.

Cantidad:  Por defecto es uno.  Normalmente usado para artículos que pueda

gastar en un servicio de mantenimiento. En caso de servicios la cantidad se

generá automática según n.º de vencimientos de equipos de la orden.

Pestaña actividades asociadas de la actividad

En ocasiones existen actividades que dependen de otras, por ejemplo en un retimbre

de un extintor(prueba de presión) le quiero asociar una revisión, porque  cuando

ejecute el retimbre también se revisa , por tanto esta otra actividad debe realizarse

obligatoriamente.
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Destacar que cuando asociemos una actividades a otra, se tendría que tener en cuenta la
columna “orden” de prioridades,  por ejemplo en PCI (protección contra incendios)  no tiene
sentido asociar un retimbre a una revisión, pero si al contrario, asociar una revisión  a  un
retimbre, ya que el retimbre incluye ya una revisión por defecto.

Ocultar actividad en la OT si existe
Indica que se oculte la actividad como vencimiento en la orden de trabajo. Se utiliza para que
se actualice la fecha de vencimiento al realizarse pero no queremos mostrarla en la OT.

Ejemplo en sector contra incendios; queremos que al incluir un vencimiento de retimbrado, se
incremente el vto de revisión, pero que no se vea en la lista de vto a realizar, ni en certificados.

Incluir actividad en la OT si no existe
Incluye el vencimiento de esta actividad asociada, pero de forma visible en los vencimientos de
la OT.

Ejemplo en sector contra incendios; deseo que al realizar un retimbre, muestre en la orden de
trabajo y en el certificado la revisión también.

No incluir actividad en la OT
Ejemplo  en  sector  contra  incendios;  queremos  que  al  realizar  una  baja,  si  existe  otras
actividades como retimbre o revisión las elimine, ya que no proceden.

Cargar servicio / artículo asociado a la actividad en líneas de la OT
Se usa en combinación con “Ocultar actividad en OT” o “Incluir actividad si no existe”.
Esta marca añade el servicio que le corresponde a lineas de concepto de la OT.

Normalmente  se  usa por  ejemplo  si  quiero  cobrar  por  la  actividad  revisión  en  un
retimbre,  mostrando los conceptos en las lineas de mano de obra de la  orden de
trabajo. Para este ejemplo, lo usaría en combinación “Ocultar actividad”, ya que no
quiero que se  vean las revisiones en los vencimientos de retimbre, pero si deseo
facturarlos después.
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Otros datos del plan de mantenimiento:

Frecuencia 1;  Puede ser tiempo, kilómetros, horas o contador.  

Frecuencia 2;  Existe una segunda frecuencia porque podría darse el caso, que el equipo

tenga dos valores a tener cuenta para generar las ordenes de trabajo de forma automática.

Prioridad;  Puede ser normal, alta, media o baja.

Duración estimada;  Tiempo en horas que se estima la actividad,  esta podrá ser  contra

restada con las horas reales que le ha llevado esta actividad.

Límite mínimo y máximo;  En determinados actividades, como por ejemplo revisar la presión

de un equipo, podemos establecer un mínimo y máximo recomendado por el fabricante.

Orden de carga;  Nos indica el orden en que se añadirá este plan de mantenimiento a una

orden de trabajo.

Como proceder;  Texto que podría leer el  operario cuando vaya a realizar esta actividad

concreta del plan de mantenimiento.

Ejemplo  si  hablamos  de  una  revisión  de  COLUMNA  SECA en  sistemas  fijos  de  extinción:

Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los

sistemas  de  rociadores,  o  los  mandos  manuales  de  la  instalación  de  los  sistemas  de  polvo,  o  agentes

extintores gaseosos.

Pestaña: Artículos \ servicios de tipos de equipo

Podemos asignar múltiples servicios a un tipo de equipo concreto que serán arrastrados a la

orden de trabajo en relación al vencimiento del servicio asociado en cada equipo.

En este pantalla, vemos un ejemplo con un tipo de equipo “Extintor\polvo ABC\6 kg” tiene

asociado tres servicios Revisión, Retimbre y Recarga.

Si el vencimiento fuese un retimbre, se creará un concepto “Retimbre extintor polvo ABC 6 kg”

en la orden de trabajo que podrá ser facturado.
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Asignar vencimientos a equipos

Esta opción la usaremos si realizamos mantenimientos periódico al equipo, vehículo o 

instalación.

En  este  ejemplo  del  sector  contra  incendios  vemos  que  se  han asignado 3  servicios  de

mantenimiento.

Cuando creamos un equipo nuevo se arrastra su plan de mantenimiento, creando las fechas

próximo vencimiento de forma automática en base a la fecha de fabricación,  teniendo en

cuenta el periodo de mantenimiento de cada actividad del plan de mantenimiento.

La fecha próxima y última se calculan de forma automática en base al plan de mantenimiento

y fecha de fabricación, pero se podrán modificar manualmente.

Cuando  añadimos  una  nueva  actividad  a  un  plan  de  mantenimiento,  se  arrastrará

automáticamente  a  todos  los  equipos  que  tengan  asociado  ese  plan  de  mantenimiento

(especificado en el tipo de equipo).
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Las fechas de próximos vencimientos se tendrán en cuenta en la creación automática de 

ordenes de trabajo de tipo mantenimiento.

Generar ordenes de trabajo de forma masiva

Esta opción esta pensada para crear de forma masiva múltiples ordenes de trabajo de tipo 

mantenimiento.

Tenemos la posibilidad de crear ordenes asignándoles una serie concreta filtrando por:

- entre fechas de próximo vencimiento.

- un cliente concreto y su dirección

- Frecuencia

- Actividad según plan de mantenimiento.

- Clase de equipo

En cada orden generada se guarda el periodo de mantenimiento (entre 2 fechas) que es el

tiempo estipulado para realizar el servicio de mantenimiento.

Por ejemplo si indicamos entre 1 de marzo y 30 de marzo, el periodo serán 30 días, periodo

que se guardará en cada orden.
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Además  de  vencimientos  por  fecha,  las  ordenes  de  trabajo  se  podrán  generar  por  otras

frecuencias como contadores, kilómetros, etc. según los intervalos establecidos en el planta

de mantenimiento.

Generar una orden manual y asignar vencimientos

La creación manual de ordenes se recomienda solo para averías o instalaciones, para crear

ordenes  de  mantenimiento  periódico,  lo  recomendable  es  usar  el  sistema  de  creación

automáticas de ordenes de trabajo, inclusive si creamos una única orden, simplemente porque

es mas rápido.

No obstante si deseamos hacerlo manualmente deberemos indicar que se trata de una orden

tipo Mantenimiento e indicar  el  periodo de mantenimiento en días (tiempo para realizar  el

trabajo).

Después  tendremos  que  añadir  los  vencimientos  de  los  equipos,  abriendo  el  selector  de

vencimientos.   También podría añadir primero los equipos (campo superior y la  aplicación

pedirá a continuación el servicio a realizar.

Si añadimos equipos cuya fecha próximo mantenimiento no corresponde al mes de la Orden, nos

mostrará un aviso, permitiendo modificar todos los vencimientos al mes de la orden de trabajo.
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La aplicación no permite añadir ningún equipo cuya fecha de vencimiento no sea del mes de la 

orden.

Generar una orden manual de instalación de equipos

Las  ordenes  “Tipo  instalación”  las  creamos  solo  cuando  instalamos  los  equipos  que

normalmente hemos vendido al cliente.  

Para que el artículo se cree de forma automática como material a facturar en la orden, debe

estar asociado previamente en los equipos que hemos creado del cliente.

Si creamos una orden “Tipo instalación” y queremos que nos pida la actividad “Instalación”, el

Tipo de orden debe tener la marca “Mantenimiento”, que puede ser útil si usamos el mismo

diseño de certificado para instalaciones que para mantenimientos.

También  podemos  añadir  equipos  nuevos  (instalaciones)  a  una  orden  ya  creada  “Tipo

mantenimiento”.   Como  es  tipo  mantenimiento,  cuando  asignemos  los  equipos,  se  nos

preguntará por la actividad asociada, eligiendo la actividad “Instalación” que debemos crear

previamente en la tabla de actividades.

Realizar servicios y certificados

En ocasiones pueden solicitarnos  un certificado  indicando que el  servicio  de mantenimiento  o

instalación se ha realizado correctamente.
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Las órdenes de trabajo tienen una opción para indicar los equipos que se han realizado un servicio

de mantenimiento “Marcar realizados”.

Esta  opción  abre  una  ventana  que  nos  permite  marcar  como  realizados  los  servicios  de

mantenimiento que requiera cada equipo, además de generar un certificado si fuese preciso.

La opción generar certificado confirma el servicio como realizado, usaremos unicamente confirmar 

realizado si no se requiere certificado.

Podremos acceder a los certificados creados desde la pestaña certificados de la orden:
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También se puede imprimir el certificado o enviar por Email desde la siguiente ventana:
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Lecturas de equipos

En los mantenimientos periódicos podemos registrar las lecturas de los diferentes tipos de equipos.

Las lecturas pueden venir reflejadas en diferentes valores como; temperatura, presión, tensión, etc. o 
contadores acumulativos;  kilómetros, horas, etc.

Los diferentes tipos de lectura se configuran en cada tipo de equipo, donde podremos añadir las 
lecturas necesarias.

Campos solicitados:

Tipo equipo:  Por defecto se rellena el tipo donde estamos.

Tipo medida:  Las medidas puede ser Temperatura, Km, Horas, Contador, Presión, Tensión, Peso,
Frecuencia, Potencia, Corriente, Intensidad, Fuerza, Carga, Resistencia.

Asociado  a:   Cada  lectura  puede  estar  asociada  (no  obligatoriamente)  a  uno  de  los  30  campos
configurables (definidos por el usuario) del tipo de equipo, por ejemplo en el tipo “Grupo de presión”
puedo tener campos configurables como presión, temperatura, etc.  

De esta forma, los valores indicados en una entrada de lecturas se arrastrará automáticamente a los
campos configurables asociados.   No funciona al contrario, es decir, si añado un valor a un campo
configurable de un equipo, este no se arrastrará a la lectura asociada.

Tipo lectura:  Acumulada o Parcial.   

Acumulada; el contador no se inicializa después de cada lectura. Por ejemplo en el mantenimiento de 
camiones, existen varias lecturas, los KM es acumulativa.

Parcial; el contador se inicializa a cero después de cada lectura.

Sumar diferencia con anterior lectura:   Indica que se sumen los parciales de cada lectura en la ficha 
de lecturas del equipo.
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Descripción:   Nombre que damos a la lectura.

Orden:   Orden en que serán solicitadas las diferentes lecturas del equipo.

Límite mínimo y máximo:  Algunas lecturas no deben ser superiores ni inferiores a unos limites 
establecidos para el tipo de equipo.

Añadir lecturas a equipos
Desde la pestaña superior podremos consultar el historial de lecturas.

Para añadir lecturas tenemos que acceder al equipo deseado, bien desde la rejilla o abriendo su ficha, 
luego a la derecha “Otras opciones” veremos “Registrar lecturas”.
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Registro de lecturas

Desde esta apartado se podrán añadir las lecturas tomadas del equipo/instalación.

Solo tenemos que indicar la lectura y pulsar Enter para pasar a la siguiente lectura.

Límite mínimo y máximo:  Informativa, pero si la lectura esta fuera de este rango, el estado pasará 
automático a “Incorrecto”, permitiendo añadir una incidencia opcional sobre la misma con el botón 
inferior “Añadir incidencia”.

Tipo lectura: Informativa.

Sumar diferencia: Informativa.

Acumulado:  Si el tipo de lectura es acumulativa se mostrará el Acumulado en esta casilla. Ejemplo los 
KM de un vehículo.

Media:  Informativo. Media de todas las lecturas tomadas.

Ultima lectura revisada:  Informativa.  Valor de última lectura tomada.

NOTA:  La toma de datos de la lectura se puede realizar desde el programa ,pero recomendamos
tomar las lecturas desde la APP para móviles, que serán guardadas automáticamente en la base de
datos del programa.

Botonera inferior

Añadir incidencias:  Si una lectura resulta incorrecta podemos añadir una incidencia sobre la misma 
siempre que exista una orden de trabajo donde se registrará la incidencia.

Añadir nueva lectura en el mismo día o de días anteriores:   Lo que su propio nombre indica.

En días anteriores, se refiere que puede haber tomado nota de las lecturas de ayer y las estoy 
registrando hoy. En este caso nos solicita la fecha.

- Final -
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