CÓMO DEFINIR UNA RONDA DE CONDUCTIVO (NET-15)
Para establecer una ronda de conductivo en MantTest.net deberemos dirigirnos al punto
de menú ruta des del cual se irán añadiendo a esta diferentes operaciones ya definidas en
equipos, zonas o sistemas. Esta filosofía de añadir pequeñas operaciones sobre equipos a
la ruta es homónima a la definición de conductivo además de que permite realizar una
imputación directa de costes a los activos reales sobre los que se realizarán los trabajos.
Solo aquellas órdenes generadas a partir de las operaciones incluidas en
una ruta recibirán el nivel de conductivo como tipo de trabajo.
Dentro de la ventana de ruta encontraremos todas aquellas que ya tengamos definidas en
el programa donde podremos editarlas, adicionalmente se podrán crear nuevas rutas a
partir del botón de creación.

Marca la periodicidad de las operaciones que incluirá la ruta.
Limita la zona gestionable sobre la que la ruta tendrá efecto.
Permite la inclusión de un titulo identificativo de la ruta.
Dentro de una misma ruta solo podrán incluirse operaciones que tengan la
periodicidad propia de esta ya definida en su lugar inicial (Ficha de activo, zona…)

NET-15

Una vez definidos los datos genéricos de la ruta se procederá a incluir en ella todas
aquellas operaciones que compartan la periodicidad de esta dentro de ella. Se podrán
incluir tanto las operaciones definidas en equipos como las definidas en zonas y sistemas.
La inclusión de las operaciones siempre se realizara en el máximo nivel de detalle lo que
permite en el caso de un equipo poder incluir un grupo de activos en una ruta y el resto
poder incluirlos en otras. Un ejemplo de ello se muestra a continuación.

Botones destinados a la inclusión
de operaciones de fichas de activo,
zonas y sistema.

Operación sobre grupo de activos
desactivada para la generación de
preventivo dada su inclusión en
una ruta.

Una vez incluida la operación en la ruta se permite la edición del recurso
responsable en realizarla, este hecho facilita la asignación de toda una
ruta a un mismo responsable.
Todas aquellas operaciones incluidas en una ruta no generaran mantenimiento
preventivo dentro de sus equipos sino que pasaran a formar parte de las
órdenes de conductivo derivadas de la ruta en la que estén incluidas.
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