
Gextintor es el módulo de Ramsés especializado en la gestión 
integral de las empresas instaladoras y mantenedoras de 
extintores y sistemas de protección contra incendios.   
  
Sus características principales son: 
 
Elementos (Extintores, sistemas) 

Control de números de placa de extintores y números de serie 
de otros elementos. Generación automática de números de 
serie para los elementos nuevos que no disponen de él. 
Etiquetas de códigos de barras. Impresoras de 
transferencia térmica sobre material resistente al lavado 
incluso con gasolina. 
Registro del parque de clientes. Un cliente puede tener varias 
instalaciones. 
Histórico de trabajos realizados accesible en todo 
momento. 
Control de caducidades y retimbrados. 
Control del material propiedad de la empresa (entregas en 
depósito, material en vehículos, proceso de fabricación con 
definición de escandallos. 
Listas de verificación y medidas correctoras por tipo de 
producto. 
En el caso de sistemas, registro detallado de la 
composición. 
Nº de orden en la revisión, para facilitar las revisiones tanto 
con PDA como sin ella. Detalle de la ubicación de cada 
elemento. 

Funcionalidades, Elementos  
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Contratos / técnicos 

Contratos de mantenimiento 
Creación de propuestas de contratos por cliente/instalación y 
generación automática del contrato en caso de aceptación. 
Tarifas de precios de venta, revisión, recarga y retimbrado. Total 
flexibilidad. 
Definición en el contrato de los compromisos adquiridos: 
Periodicidad de las revisiones, contratos todo incluido, renovación 
automática, número de revisiones comprometidas, incrementos de 
precios automáticos basados en el IPC o en un % por contrato. 
Bloqueo. Cancelación. 
Asistente de renovación de contratos. 

 
Técnicos 

Asignación de vehículos a técnicos. Cada vehículo funciona 
como un almacén en el que entra y sale mercancía del taller y los 
clientes.  
Asignación de partes de intervención, ayuda en la preparación 
del trabajo. 
Registro de trabajos realizados. 
Comisiones. 
Los técnicos que disponen de PDA cargan sus partes de 
intervención. Estos se bloquean hasta que el técnico finaliza los 
trabajos o trasfiere el parte a otro técnico. 
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Partes de intervencion 

Partes de intervención 
Asistente para generar los partes de las 
revisiones de un periodo. Genera los trabajos a 
realizar en función de las fechas de cada elemento. 
Aviso de caducidades. Registro de nuevas ventas 
por sustitución de caducados. 
Asignación de partes a técnicos. Si los técnicos 
disponen de un Pocket PC equipado de Ramsés 
Mobile Cliente, podrá cargar en la PDA los partes 
asignados para el trabajo en el cliente.  
Finalización de trabajos y partes. Generación de 
albaranes. 
Notas de entrega y retirada de material. 
Partes de intervención manuales, con o sin cargo a 
contrato. 
Impresión automática de etiquetas solicitadas 
por deterioro. 
Informes de revisión y medidas correctoras a 
aplicar. 

  
Además de toda la funcionalidad de Ramsés 
Stock, Fabricación, Facturación, Pedidos, Compras, 
Cobros, Pagos, etc. 
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Ramses Mobile 
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Ramsés Mobile Taller 
Aplicación para uso en Pocket PC industrial con lector de código de barras y WiFi para trabajos 
en el taller. Utiliza la base de datos SQL Server de Ramsés Gextintor, registrando los trabajos y 
entradas/salidas en el momento que se producen vía WiFi. 

Registro de entradas de material en taller y salidas a los vehículos. 
Taller: Al leer un código de barras. 

Visualización de trabajos a realizar/realizados del aparato. 
Avisos: Caducidad / Retimbrados, Información sobre fechas (Fabricación, último 
retimbrado, última revisión). 
Visualización del cliente/dirección, detalles del elemento, historia de los trabajos realizados. 
Información del parte de intervención. Total trabajos a realizar/realizados. 
Finalización y puesta a disposición de administración para que revise y genere albarán. 
Registro de incidencias y realización de trabajos no previstos. 
Recargas por uso y en garantía, Registro de trabajos. 

 

Ramsés Mobile Clientes 
Aplicación para uso en Pocket PC industrial con lector de código de barras. Trabaja sin 
necesidad de conexión a internet, con los partes de intervención cargados. Características: 

Permite registrar la entrega y retirada de material en los clientes 
Información sobre el cliente y el parque de material. Nº de orden en la revisión.  
Ubicación de los elementos.  
Histórico de trabajos realizados (Revisiones, Recargas, Retimbrados). 
Trabajos a realizar/realizados del parte en curso y avisos de retimbrado y caducidad. 
Lista de verificación para registro de no cumplimiento de la normativa. 
Registro de incidencias y trabajos no previstos y entrega y retirada de material en depósito. 
Solicitud de cambio de nº de placa y solicitud de nueva etiqueta para próxima visita. 
Captura de firma a través de pantalla táctil con interfaz táctil muy fácil de usar. 



Software de gestión especifico para cada 
necesidad. 
Desarrollos de software a  
medida 
Desarrollos WEB 
Virtualización: 

Servidores 
Alta disponibilidad 
Escritorios 

Comunicaciones: 
Firewall 
Servicios seguridad 

Sistemas de Backup 
Administración y gestión de Sistemas 
Operativos y  
entornos 
Mantenimientos de hardware 
Asistencia on-line 

 

 

 

www.microven.net -  soporte@microven.net 

Entidad colaboradora de 



Control de números de placa y 
series de elementos 
 
  
Etiquetas códigos de barras 
 
  
Parque de clientes 
 
  
Histórico de trabajos 
 
  
Gestión de caducidades y 
retimbrados 
  
 
Seguimiento material empresa, 
depósitos, vehículos, 
fabricación. 
  
 
Elementos de Sistemas con 
control de componentes 
  
 
Revisiones con nº de orden 
para optimización del tiempo 
  
 
Contratos de mantenimiento 
  

Tarifas por procesos, revisión, 
recarga, etc. 
  
 
Asistente renovación contratos 
 
 
Gestión de vehículos con asignación 
a técnicos 
 
 
Asistente para partes de 
intervención 
 
 
Asignación de partes automática 
  
 
Albaranes automáticos desde partes 
de intervención finalizados 
  
 
Notas de entrega 
  
 
Impresión de etiquetas automática 
 
 
Informes de revisión y medidas 
correctoras 
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Funcionalidades 

Ramsés  Mobile Taller para trabajos en 
almacén desde Pocket PC 
 
 
Avisos  caducidad y retimbrado Ramsés Mobile T 
 
 
Registros de incidencias Ramsés Mobile T 
 

 
Control de recargas  Ramsés Mobile T 

  
 
Ramsés Mobile Cliente, disponible sin 
conexión a Internet con datos precargados  
 
 
Ubicación de elementos Ramsés Mobile C  
 
 
Listas de verificación Ramsés Mobile C 

 
 
Interfaz táctil  de gran precisión Ramsés Mobile  

 
 
 

Impresión certificados de retimbrado 
 

Entidad colaboradora de 
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