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mantenimiento integral

Las revisiones de mantenimiento preventivo integral, 
incluyen una aplicación Web creada por APEL para 
realizar un mantenimiento preventivo más eficiente, 
ágil y productivo.

A través de nuestra Web (www.apelsl.com), podrás 
visualizar el histórico de averías, el mantenimiento 
en tiempo real y las intervenciones realizadas 
en cada máquina con comentarios para poder 
evitar anomalías repetitivas y realizar mejoras en 
los equipos de elevación, además de comprobar la 
duración de la vida útil de la máquina.



Los datos de los equipos son recogidos por un equipo técnico, 
formado exclusivamente en el mantenimiento preventivo, a través 
de tablets con un checklist completo.

Estos datos se transmiten a la sección Gestión del Sat en Apel 
mediante GPRS para elaborar el informe técnico valorando los 
datos recogidos y enviando un informe online para mejorar la 
toma de decisiones. Para entrar en el portal Web, se le facilitará un 
usuario y contraseña y tendrá acceso a toda la información relativa 
a sus equipos en temas de mantenimiento, seguridad y fiabilidad de 
las máquinas. 

Incorporando el sistema SMC21, podemos monitorizar información 
sobre el polipasto y proporcionar al cliente, con sus equipos más 
críticos, una serie de ventajas:

1.  Mejorar el mantenimiento: ya que se planifica en función de 
los ciclos de trabajo de los equipos y puede conocer de forma 
exacta el mantenimiento y desgaste del mismo.

2.  Mejorar la seguridad: recoge toda la información de cargas 
y sobrecargas, con lo que se puede evaluar el trabajo realizado 
por el equipo.

3.  Optimizar la vida útil: se puede valorar la vida útil de 
su equipo en función de la ficha técnica del mismo y su 
producción.

Pruebe nuestra demo
www.apelsl.com
Acceda a “zona clientes”
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contraseña
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Accedan a la página web de la empresa: www.apelsl.com y pinchen sobre zona de clientes.

A continuación se introducen los datos de acceso facilitados por la empresa:
• Cliente
• Usuario
• Contraseña

Si los han olvidado o perdido, enviennos un correo electrónico a apelsl@apelsl.com para poder restablecer su 
usuario y contraseña.

Dentro del área privada del cliente podrán encontrar diferentes opciones que muestran informes y facturas 
recogidas a lo largo de su relación con APEL S.L.

• Histórico de Mantenimiento
• Histórico de Incidencias
• Cambio de contraseña
• Histórico de Facturas

HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO

En este campo se guarda de forma automática 
los mantenimientos realizados con movilidad. 
Una vez finalizado, el informe técnico se genera 
al sincronizar movilidad, y al día siguiente de 
concluir la revisión puede ser visualizado.

Meta las fechas deseadas, pinche en buscar y a continuación podrá abrir y/o descargarse en PDF el Libro 
de Mantenimiento y el Informe Técnico de cada mantenimiento realizado dentro de las fechas escogidas.

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS

Los avisos de averías se tratan a 
través de movilidad por lo que quedan 
registrados en este campo. De están 
manera, podrán visualizar las acciones 
correctivas realizadas a través de 
movilidad.

Una vez más, se escoge un periodo 
dentro de unas fechas, y aparecerán los 
informes de las incidencias realizadas 
en ese periodo.



HISTÓRICO DE FACTURAS

Se muestran las facturas generadas en los diferentes trabajos. Como en los apartados anteriores 
se debe seleccionar una fecha.

CAMBIO DE CONTRASEÑA

En este apartado podrá variar la contraseña facilitada por la empresa y elegir una propia.

Una vez realizadas las consultas se pincha sobre cerrar sesión.



REFERENCIAS

Automoción

Gas y Energia 

Fundiciones

Aeronáutica y puertos

Construcción



OFICINA CENTRAL
Pol. Ugaldeguren III
Parcela 23, 2-3
48170 Zamudio - VIZCAYA
T 944 675 209
F 944 673 050
apelsl@apelsl.com

Delegación 
MADRID

Centro de producción 
ZAMUDIO

HECHOS Y CIFRAS
Proyecto, construcción y fabricación de puentes grúa 
Capacidad de carga hasta 160.000 Kg

Luz de la grúa hasta 30 m

Plantilla Total 30 Personas

Área de la empresa
Inmueble  1.000 m²

PROCESOS CENTRALES

Fabricación de vigas de grúa
• Viga cajón soldada

• Viga de perfiles laminados

Instalación eléctrica

Tratamiento de pintura

Montaje de grúas

Diversos montajes
• Estructuras especiales de acero

• Mecanismos especiales de traslación


