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CleanTEC es un software para empresas de limpieza y mantenimiento de espacios y edificios públicos,
grandes colectividades, hospistales, aeropuertos, metro,etc, permitiendo la captura de datos desde PDAs
de campo.
CleanTEC, dispone de múltiples opciones para clasificar la Información, que facilitan la comprensión, y
su posterior análisis. Así el complejo constructivo susceptible del servicio se puede agrupar en una
estructura padre hijo tan profunda como se necesite, e igualmente pueden ser varias el número de
clasificaciones
t
Zonas: Edificio, Planta, Ala, Control,…
t
Áreas: Maternidad, Urgencias, Hospitalización, Fisioterapia,…
t
Tipos de Estancias: Aseos, Quirófanos,…

CARACTERISTICAS CLEANTEC
t
Gestión y Control Recorridos, para distintos Propósitos:
Recorridos de Limpieza, Programación de Servicios,
Mantenimientos varios (tejados, cocinas,…), revisión aseos
diaria, revisión aseos mensual, etc.
t
Configuración de múltiples Servicios
t
Programación y Planificación, para la realización de
Determinadas Tareas / Actividades, que se han de repetir cada
cierto tiempo (Limpiezas, Mantenimientos, etc.).
t
Fácil visualización y gestión de las Actividades Programadas, y
realizar un exhaustivo Seguimiento.
t
Control del Calendario Laboral, así como los Horarios y Turnos
de Trabajo de los Empleados el cual se tiene en cuenta en el
momento de hacer la planificación.
t
Diseñador de Informes (Reportec) y ReportecWEB (disponible
en un entorno Web)

CleanTEC, se compone de tres Módulos Diferentes:
t
Modulo de PC; para la Gestión de toda la Aplicación : Configuración de la Aplicación,

Gestión de Maestros, Planificación, Diseñado de Informes, etc.
t
Modulo de PDA; para la Introducción de Partes de Servicios, Cumplimentar

Cuestionarios o CheckList, Control de Asistencia, …
t
Modulo Web; para la Visualización de toda la Información de la Aplicación, así como

los Informes que se definan en el Modulo de PC.
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