Visión General del Sistema
acéntia Project Management 1.5

“Gestor de Proyectos e Incidencias en Web”
Web”

aPM v.1.5
aPM 1.5 es la solución de Acéntia I&S para la gestión colaborativa de

•

Gestión avanzada de permisos y usuarios para ayudar a la

documentos y proyectos usando únicamente interfaz web. Es un

gestión de los contenidos accesibles por cada usuario del

sistema que permite integrar diferentes aspectos de la realización de un

sistema.

proyecto o de la gestión de las instalaciones relacionadas dándole un

•

enfoque colaborativo entre los diferentes miembros del grupo asignados

Almacenamiento de datos y ficheros en servidor local,
distribuido o en Internet (usando los servicios de Amazon

al proyecto.

Web Services).
•

Sistema de backup de datos y documentos.

Asociado a nuestra solución de automatización aBC 3.0, es una

•

Gestor de incidencias.

herramienta ideal para que el personal de mantenimiento de las

•

Gestión de activos mediante etiquetas.

instalaciones que son controladas disponga de un método para

•

Solución para clientes móviles (PDAs, etc).

compartir la información de las instalaciones (por ejemplo de manuales
de mantenimiento, planos, procedimientos, averías, incidencias, etc.)

Arquitectura aPM
aPM 1.5 dispone de las tareas básicas en la las soluciones de gestión
de proyectos e incidencias:
•

Compartición de documentos.

•

Calendario.

•

Mensajería.

•

Logs de proyecto.

•

Gestión de usuarios.

•

Gestión de activos y etiquetado.

•

Visualización Web.

Hemos desarrollado apM partiendo de los siguientes principios de

Cada una de estas tareas es independiente y realiza su propio

diseño:

procesamiento. aPM 1.5 está formada por los siguientes módulos,

•

Es una solución abierta.

•

Es 100% Web, tanto en su acceso de usuario como de

cuyas tareas pueden ser realizada por un servidor diferente.
•

aPM Core, que realiza las tareas generales de gestión y

•

aPM Controler. Que realiza las tareas de automatización

•

aPM Asset-Management, que permite la generación de

control del sistema.

gestión y configuración.
•

Es integrable, gracias a sus características Open Systems.

•

Es distribuido, distinguiéndose módulos de gestión de los de
visualización y almacenamiento.

•

Es escalable y configurable.

•

Es automatizable, permitiendo establecer avisos y
recordatorios configurables.

configuradas en el sistema.

etiquetas por equipo, y la realización de labores de
mantenimento.
•

Web Server. aPM 1.5 aprovecha las características de los
servidores Web más estendidos del mercado como soporte
de visualización. aBC admite cualquier servidor de

Las principales características de aPM 1.5 son:
•

habituales (IE7>, FF3, Opera10.x, Chrome).
•

Control de versiones de documentos. Permite modificar
documentos sin perder versiones anteriores que siempre
pueden ser recuperadas.

•

aplicaciones del mercado. Puede emplear IIS, LightTP o

Interfaz 100% web compatible con los navegadores más

Apache.
•

aPM Web Client. Cliente Web de visualización que permite el

•

aPM Mobile. Cliente para soluciones tipo PDA.

acceso jerarquizado a la misma.

Herramientas de discusión online sobre elementos.
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aPM v.1.5
Aplicaciones aPM
La flexibilidad y eficiencia de aPM 3.0 le permite ser aplicado a infinidad de casos y sistemas. aBC es una solución óptima en los siguientes entornos:


Gestión de proyectos (oficinas, comerciales, etc.).



Gestión de bienes y activos de la empresa.



Gestión de incidencias y gestión de mantenimiento.

acéntia I&S
www.acentia.es
info@acentia.es
P.Ind. Miralrio, C/Herreros, 17. 28891. Velilla de San
Antonio (Madrid) SPAIN.
tel. (+34) 916 611 214 fax (+34) 916 612 142

más información en http:/www.acentia.es/abc
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