Prometheus Plataform - ePAS

Prometheus Platform - Tecnología y Soluciones
“Prometheus Platform es una plataforma que proporciona una solución integrada, escalable y plug and play, diseñada para adaptarse a las
necesidades de su negocio. Al incorporar la experiencia de gestión de activos de clase mundial con las últimas tecnologías, nuestros clientes
pueden lograr los mejores resultados. Usamos las últimas tecnologías para ofrecer la misma experiencia en todas las plataformas, y para
garantizar que nuestros productos sean “a prueba de futuro”. Con Prometheus, eliminarán el riesgo asociado a que su solución se vuelva
obsoleta o incompatible”

Prometheus ePAS
Trabaje de forma más inteligente y segura con datos de Permiso y Aislamiento al
alcance de sus manos.
Operaciones y adutiorías simultáneas en una solución integrada, basada en la
Web, conectada con SAP y ligada a las ordenes de mantenimiento.
Capacidad de gestión de aislamiento total y Bloqueo y Señalización de Energías
Peligrosas (LOTO) para seguridad de clase mundial.

Integrado con la plataforma de Prometheus Mobile

Permisos de Trabajo

Gestión de Aislamiento

Software en la Web para permisos de trabajo que sustituye
los procesos en papel y permite monitorear la planta y sus
paradas en tiempo real

Poderosas funciones de gestión de aislamiento que
incluyen modelos, referencias cruzadas, validación de
puntos de aislamiento e impresión de etiquetas.

Análisis de Riesgos

Integración y comunicación

Estandarice la identificación de peligros y la evaluación de
riesgos para destacar las lecciones aprendidas y añadir un
nuevo nivel de rigor en sus plantas.

Optimice sus operaciones y reduzca la confución,
integrando información de permiso con los principales
sistemas de información y control de la empresa.

Prometheus ePAS
• Reduce el tiempo de planeamiento y creación de permisos de trabajo y
LOTO hasta en un 75%.
• Promueve la cultura de la seguridad y cero accidentes.
• Aumenta el “Wrench Time” o tiempo de llave.
- Simplifica el flujo de trabajo y aprobaciones.
- Reduzca el retrabajo y la gestión de documentos.

• Permite:
-

Rápida reducción de riesgo.
Aumento de la seguridad.
Aumento de la productividad.
Reducción de costos.
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