
Ahead ActionBoard
Hechos reales al alcance de su mano en todo 
momento

Experimente una nueva forma de mantenerse informado sobre el estado y el rendimiento de sus 
ascensores y escaleras mecánicas en todo momento. Ahead ActionBoard está diseñado para dar una 
visión más clara a los propietarios y administradores para el día a día. Basado en la plataforma IoT, 
ActionBoard recopila todas las estadísticas relevantes, las actividades y los datos de rendimiento, y 
los muestra de una manera sencilla y fácil de entender.

Plataforma central
Ahead ActionBoard es una plataforma que 
muestra la actividad de sus ascensores y escaleras 
mecánicas en tiempo real, lo que facilita la 
priorización de tareas, ya sean estadísticas de 
rutina, verificaciones de desempeño, intercambio 
de datos o planificación del mantenimiento. Con 
una visión general clara, los problemas se pueden 
detectar mucho más rápido, lo que facilita la 
prevención de interrupciones y una mejor 
planificación general de los servicios.

Acceso Rápido
Se puede acceder a Ahead ActionBoard de forma 
online o a través de la aplicación diseñada. La 
información esencial siempre está disponible 
mediante notificaciones para mantenerle 
informado incluso cuando no está en su puesto 
de trabajo. Los clientes con mayor volumen de 
cartera le darán mayor uso debido a la mayor 
complejidad de gestión de sus servicios.
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Interfaz intuitiva
ActionBoard es sencilla y fácil de 
usar. Apta incluso para aquellos  
usuarios que no son expertos en 
tecnología.

Vista personalizada
Una herramienta tan única como 
tú. Cree un dashboard que 
trabaje por usted: para ver lo que 
necesita ver, en el momento.

Información personalizada
Recibe información cuando y 
como quieras. Mantenga 
informados a los socios y a los 
residentes de los horarios de 
servicio.

Diseño interactivo
La aplicación web es totalmente 
compatible y proporciona un UX 
óptimo independientemente de 
su dispositivo.

Práctico
Nada está solo en su escritorio. 
También se puede acceder a la 
información desde su portátil a 
través de la aplicación Ahead 
ActionBoard.

Perfiles
Personalice su cartera en la 
aplicación móvil filtrando y 
seleccionando cuentas, clientes y 
edificios.

Notificaciones Push
Reciba información valiosa a 
través de ActionBoard, como el 
Tiempo Esperado de Llegada 
(TEL) del técnico de servicio.

Reciba alertas
Configure y reciba alertas sobre 
informes personalizados y 
predefinidos de sus equipos para 
no perderse ninguna 
actualización.

Genere informes
Personalice los campos a su 
gusto para generar y suscribirse 
a informes sobre actividades 
específicas que desea rastrear.

Ver datos pasados
Los datos siempre están 
disponibles para su búsqueda. 
Con ActionBoard tendrá acceso 
al historial de actividades de sus 
equipos.

Ayuda para la planificación 
a largo plazo
La obtención de historiales de 
datos en tiempo real posibilita la 
planificación y actualización sin 
recurrir a la intuición.

Envíe encuestas
Con unos pocos clics, puede 
envíe solicitudes de servicio  
y póngase en contacto con su 
representante vía telefónica  
o email.

Chequeo médico
Benefíciese de la previsión y 
supervisión en tiempo real de 
incidentes que pueden afectar el 
rendimiento o las operaciones de 
sus negocios.

Responda proactivamente
En caso de problemas con el 
servicio, actúe de forma proactiva e 
informe automáticamente a los 
residentes y socios.

Beneficios
Resumen completo en tiempo real 
en cualquier lugar y momento.
Transparencia y flujo de 
comunicación mejorado. 
Decisiones comunicadas y tiempo 
de respuesta más rápido.

Ahead ActionBoard

Resumen gráfico

Toda la información importante  
en el mismo sitio
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Esta publicación es solo para fines informativos generales y nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento el diseño y las especificaciones del producto. Ninguna 
declaración contenida en esta publicación se interpretará como una garantía o condición, expresa o implícita, en cuanto a cualquier producto, su idoneidad para cualquier propósito 
particular, comerciabilidad, calidad o se interpretará como un término o condición de cualquier acuerdo con respecto a los productos o Servicios contenidos en esta publicación.
Pueden existir pequeñas diferencias entre los colores impresos y reales.
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Interfaz intuitiva
ActionBoard es sencilla y fácil de 
usar. Apta incluso para aquellos  
usuarios que no son expertos en 
tecnología.

Vista personalizada
Una herramienta tan única como 
tú. Cree un dashboard que 
trabaje por usted: para ver lo que 
necesita ver, en el momento.

Información personalizada
Recibe información cuando y 
como quieras. Mantenga 
informados a los socios y a los 
residentes de los horarios de 
servicio.

Diseño interactivo
La aplicación web es totalmente 
compatible y proporciona un UX 
óptimo independientemente de 
su dispositivo.

Práctico
Nada está solo en su escritorio. 
También se puede acceder a la 
información desde su portátil a 
través de la aplicación Ahead 
ActionBoard.

Perfiles
Personalice su cartera en la 
aplicación móvil filtrando y 
seleccionando cuentas, clientes y 
edificios.

Notificaciones Push
Reciba información valiosa a 
través de ActionBoard, como el 
Tiempo Esperado de Llegada 
(TEL) del técnico de servicio.

Reciba alertas
Configure y reciba alertas sobre 
informes personalizados y 
predefinidos de sus equipos para 
no perderse ninguna 
actualización.

Genere informes
Personalice los campos a su 
gusto para generar y suscribirse 
a informes sobre actividades 
específicas que desea rastrear.

Ver datos pasados
Los datos siempre están 
disponibles para su búsqueda. 
Con ActionBoard tendrá acceso 
al historial de actividades de sus 
equipos.

Ayuda para la planificación 
a largo plazo
La obtención de historiales de 
datos en tiempo real posibilita la 
planificación y actualización sin 
recurrir a la intuición.

Envíe encuestas
Con unos pocos clics, puede 
envíe solicitudes de servicio  
y póngase en contacto con su 
representante vía telefónica  
o email.

Chequeo médico
Benefíciese de la previsión y 
supervisión en tiempo real de 
incidentes que pueden afectar el 
rendimiento o las operaciones de 
sus negocios.

Responda proactivamente
En caso de problemas con el 
servicio, actúe de forma proactiva e 
informe automáticamente a los 
residentes y socios.

Beneficios
Resumen completo en tiempo real 
en cualquier lugar y momento.
Transparencia y flujo de 
comunicación mejorado. 
Decisiones comunicadas y tiempo 
de respuesta más rápido.
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Interfaz intuitiva
ActionBoard es sencilla y fácil de usar. Apta incluso para 
aquellos usuarios que no son expertos en tecnología.

Vista personalizada
Una herramienta tan única como usted. Cree un 
dashboard que trabaje por usted: para ver lo que necesita 
ver, en todo momento.

Información personalizada 
Reciba información cuando y como quiera. Mantenga 
informados a los socios y a los residentes de los horarios 
de servicio.

Diseño interactivo
La aplicación web es totalmente compatible y 
proporciona un UX
óptimo independientemente de su dispositivo.

Práctico
Nada está solo en su escritorio. También se puede acceder 
a la información desde el resto de sus dispositivos a través 
de la aplicación Ahead ActionBoard.

Perfiles
Personalice su cartera en la aplicación móvil filtrando y 
seleccionando cuentas, clientes y edificios.

Notificaciones Push 
Reciba información valiosa a través de ActionBoard, como 
el Tiempo Esperado de Llegada (TEL) del técnico de 
servicio.

Reciba alertas
Configure y reciba alertas sobre incidencias en sus 
equipos para no perderse ninguna actualización.

Genere informes 
Personalice los campos a su gusto para generar y 
suscribirse a informes sobre actividades específicas de las 
que desee hacer seguimiento.

Ver datos pasados 
Los datos siempre están disponibles para su búsqueda. 
Con ActionBoard tendrá acceso al historial de actividades 
de sus equipos.

Ayuda para la planificación a largo plazo
La obtención de historiales de datos en tiempo real 
posibilita la planificación y actualización sin recurrir a la 
intuición.

Envíe solicitudes de servicio
Con unos pocos clicks, envíe solicitudes de servicio y 
póngase en contacto con su Jefe de Zona habitual vía 
telefónica o email.

Chequeo médico 
Benefíciese de la previsión y supervisión en tiempo real de 
incidentes que pueden afectar el rendimiento o las 
operaciones de sus negocios.

Responda proactivamente 
En caso de tener problemas con el servicio, actúe de 
forma proactiva e informe automáticamente a los 
residentes y socios.

Beneficios
Resumen completo en tiempo real en cualquier lugar y 
momento. 
Transparencia y flujo de comunicación mejorado. 
Comunicación efectiva y tiempo de respuesta más rápido.
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