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eMaint Introduce X3 Version 11, más Rápido, más Inteligente 
CMMS  

 

Mayo 21, 2013, Marlton NJ - eMaint Enteprises introduce está semana X3 Versión 11, la 
próxima generación de su Sistema Computarizado para Manejar Mantenimiento 
(CMMS), incluyendo real mientos que permiten que los clientes inclinar su 
productividad.  
 
“En eMaint, invertimos mucho tiempo escuchando nuestro clientes y aprendiendo cómo 
ayudarlo trabajar trabajar más rápido y más inteligentemente,” dice el Presidente de 
eMaint Brian Samelson. “Hemos incorporado está crítica de X3 Versión 11, que usa la 
última tecnología para llevar a cabo una experiencia del usuario que es la mejor-en-
clase. En estos tiempos, cuando le piden a los equipos de mantenimiento que operen 
los más eficiente posible, cada entrada del teclado es necesaria para realizar la tarea. 
X3 Version 11 lanza la productividad con cargo.” 
 
Usando la nueva características de X3 Version 11, usuarios pueden 
 
Trabajar Rápido. Personal de mantenimiento ahora pueden realizar funciones mayores 
que necesitan de un “centro-de-control” - desde mirando un estado de trabajo de 
prioridad alta a rastreando niveles de inventario. 
 
Trabaja Más Eficiente. Usuarios pueden crear su propio espacio de trabajo, definir y 
guardar sus propio filtros, designar registros como “favoritos” y ver articulos que ha 
visitado recientemente. 
 
Trabaje de forma más eficaz. Los usuarios pueden mantenerse al día con el trabajo 
crítico mediante la identificación de temas prioritarios como "favoritos". Por ejemplo, una 
vez que la orden de trabajo se identifica como uno de los favoritos, los cargos de mano 
de obra o materiales aplicados contra esa orden de trabajo se incluyen 
automáticamente en la "pared" de los usuarios. 
 
"Software como Servicio" de eMaint (SaaS) modelo de negocio destaca un alto grado 
de personalización del cliente y precios flexibles adaptadas a las necesidades de 
cualquier tamaño de negocio. Cuando la primera generación fue lanzada en 1999, X3 
desarrolló rápidamente una base de fans por permitir a los clientes personalizar 
formularios y campos para satisfacer sus necesidades específicas. Esta última 
generación lleva la personalización a un nivel superior, que permite a cada usuario 
individual de personalizar sus pantallas de "comando y control" y la experiencia de 
usuario 
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"Fuimos una de las primeras compañías para ver y actuar sobre el potencial del 
software basado en la Web como un servicio", recordó Samelson. "Con X3 versión 11, 
estamos pionero de la próxima generación - una experiencia de usuario más 
personalizada." 
 
Base de clientes de eMaint ahora supera 18,000 usuarios aproximadamente 3,500 
empresas, con una tasa de retención del 96 por ciento. En 2012, eMaint fue nombrado 
quinto más rápido crecimiento las empresas privadas del Sur de Nueva Jersey por el 
Philadelphia Business Journal, recibió el jefe (Best of SaaS Software) premio de 
THINKstrategies y fue incluido en el "Philly 100" cuadro de honor de las compañías de 
más rápido crecimiento de capital privado por el Foro de la Gran Filadelfia de 
Emprendedores. 
 
 
 
Acerca eMaint Enterprises, LLC: eMaint, líder en soluciones de GMAO bajo demanda, 
ha proporcionado soluciones de software de gestión de mantenimiento desde 1986 y 
fue uno de los primeros proveedores de CMMS para desarrollar un "software como 
servicio" completamente basada en Web (SaaS) para una aplicación más rápida a un 
costo total más bajo. Para obtener más información sobre los productos y servicios 
eMaint, visite www.emaint.com.mx. 
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