
Interopeabilidad CloudOn premise UX

Una solución especializada para la gestión del mantenimiento del 
patrimonio de las Administraciones Públicas.

Carl Source City es la solución GMAO diseñada específicamente para dar respuesta  
a las necesidades de gestión de las entidades locales y territoriales, para la conservación 
y el mantenimiento de edificios, equipamientos e infraestructuras públicas, redes de 
suministro, servicios públicos y otros.

Carl Source City integra las últimas tendencias en materia de mantenimiento y gestión  
de equipamientos, como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial, la conexión 
con sistemas de información territorial (SIT) o el BIM, aprovechando los nuevos usos 
relacionados con la movilidad y la organización descentralizada o externalizada  
de las actividades de mantenimiento. 

Optimiza y transforma el mantenimiento que realiza tu entidad con Carl Source City. 
Pásate al mantenimiento 4.0.

Berger-Levrault es la multinacional referente en software de gestión para Administraciones Públicas, empresas, y los sectores 
de la Salud y Educación. Cuenta con oficinas en Francia, España, Italia, Bélgica y Canadá, más de 2.000 empleados y una 
completa red de distribuidores en todo el mundo.

Carl Berger-Levrault es el área de negocio especializada en software para la optimización del mantenimiento en la gestión 
de equipamientos y activos (GMAO / EAM / GTP). Con más de 35 años de experiencia, cuenta con un millar de clientes y 
más de 100.000 usuarios en todo el mundo.

Conoce más       berger-levrault.com

Sobre Berger-Levrault

Carl Source City 
Solución GMAO y EAM

Carl Source City
Pásate al mantenimiento 4.0 
de la ciudad

http://www.berger-levrault.com/es


Optimiza los servicios de mantenimiento con Carl Source City. 
Disfruta de todos sus beneficios a corto y medio plazo.

• Mantenimiento de activos. Proporciona la gestión 
del mantenimiento de todo tipo de activos: flotas, 
edificios, equipos fijos, parques, jardines, vías, 
carreteras y otros.

• Tipos de Mantenimiento. Facilita la planificación 
de todos los tipos de mantenimiento técnico-legal, 
curativo, preventivo, predictivo, seguridad y otros, 
incluyendo gestión de modelos y gamas.

• Proveedores de servicios. Incorpora la gestión 
de los proveedores de servicios con detalle de: 
contratos, garantías, plazos, alarmas en el caso  
de incumplimientos de obligaciones.

• Avisos, solicitudes e intervenciones. Facilita la 
gestión de avisos, solicitudes e intervenciones 
incorporando workflow y herramientas móviles.

• Compras, almacenes y control de stocks. Facilita 
la gestión de los almacenes y el control de stocks 
de artículos clasificados por familias y con fichas 
por artículo.

• Planificación de intervenciones y gestión de RRHH.  
Incorpora una magnífica herramienta de 
planificación de los recursos humanos propios  
y subcontratados.

• Alquileres. Incorpora la gestión de los contratos  
de alquiler tanto arrendadores como arrendatarios.

• Estructuras arbóreas. Incorpora las jerarquías  
a nivel geográfico, técnico y funcional.

• BIM – Building Information Model. Suministra un 
conector IFC para sincronizar la información del 
modelo BIM a partir del proyecto de construcción.

• Plataforma IoT. Facilita la integración mediante  
el ‘internet de las cosas’.

• MapGuide GIS DWG. Asegura la integración 
gráfica.

Intervenciones

Aumenta:

• Flexibilidad

• Conocimientos

• Seguridad

• Calidad del servicio 

Reduce:

• Averías

• Costes de mantenimiento

• Consumos

• Tiempos de reparación 

Aprovecha las ventajas de un rápido retorno de la inversión 

El gemelo digital a tu alcance    

Optimiza la distribución de los tipos de intervenciones

Condicionales

CorrectivasPredictivas

PreventivasDe seguridad

Legales

De obra nueva

• Añade la dimensión cartográfica 
a la gestión de tu entidad 
gracias a la integración, 
visualización e interacción  
con planos (.DWG), mapas (GIS) 
y maquetas digitales (BIM). 

• Pásate al mantenimiento 
predictivo con una plataforma 
IoT dedicada al mantenimiento: 
objetos conectados, 
optimización en tiempo real 
de los equipos, mantenimiento 
predictivo, inteligencia artificial. 



La solución que se adapta 
a las necesidades de  
tu entidad 

Estándar, personalizable  
y escalable 
Carl Source integra un diccionario parametrizable 
que define el conjunto de los “objetos” gestionados 
por la aplicación.

Todos los usuarios pueden personalizar sus menús  
y funciones preferidas a la vista, cuadros de mandos 
compuesto por indicadores gráficos y numéricos 
adaptados a su función laboral, informes y otros.

Multientidad, multicentro  
y multilingüe
Carl Source City está diseñada para gestionar varias 
entidades o centros de trabajo. Los usuarios solo 
tienen acceso a la información que les afecta.

Adaptable a todas las 
arquitecturas de sistemas
Carl Source City es lo suficientemente flexible 
como para instalarse en una única estación de 
trabajo, pero puede desplegar toda su potencia  
en arquitecturas de sistemas más complejas.

Integración en tiempo real  
y bidireccional con GPA 
Carl Source City y GPA facilitan la gestión integral, 
bidireccional y plena del patrimonio de las 
Administraciones Públicas, resolviendo  
los requerimientos jurídicos, patrimoniales,  
contables y técnicos.

Integración perfecta con  
las aplicaciones internas 
La arquitectura Carl Source City responde  
a las expectativas actuales de interoperabilidad: 
los componentes del servidor proporcionan una 
variedad de servicios web adaptados a cualquier 
tipo de integración entre aplicaciones, incluso  
en diferentes plataformas. 

Todos los datos de la aplicación pueden exportarse  
a diferentes formatos y herramientas ofimáticas  
con un solo clic.

Carl Touch
Movilidad para técnicos y 
responsables de almacenes

Táctil y fácil de usar.  
Interfaz simplificada apta para  
tabletas o teléfonos inteligentes.

Multimedia.  
Dictado por voz, fotos, documentos,  
códigos de barras y RFID/NFC.

Apoyo a la toma de decisiones.  
Asistencia e información técnica  
sobre los equipos.

La firma del cliente: la prueba  
de que el servicio se ha completado. 
Digitalización de la firma del cliente  
y las notas; automatización de informes 
firmados por email.

Carl Flash 
Solicitudes de servicio 
accesibles a todos

Presentación de las solicitudes. 
Cualquier ciudadano puede 
enviar sus solicitudes de forma sencilla.

Seguimiento de las solicitudes. 
Al conectar se puede ver las solicitudes y el 
estado de su tramitación en la organización.

Creación y reenvío de solicitudes de servicio. 
Geolocalización y funciones multimedia. 
Voz, fotografías y códigos de barras.

Carl XPress 
Movilidad para operarios 
externos

Aplicación móvil para operarios 
de empresas contratadas. 
Optimización y trazabilidad  
del mantenimiento realizado  
por operarios externos. 

Multimedia. 
Dictado por voz, fotos, documentos,  
códigos de barras y RFID/NFC.

Geolocalización. 
Acelera los desplazamientos  
al geolocalizar las intervenciones.

Disponible para iOS y Android.

Integra Carl Source City 
con las soluciones móviles

¿Te interesa nuestra solución? Contacta con tu gestor comercial de Berger-Levrault
notifica@berger-levrault.com

https://twitter.com/BLevrault_ES
https://www.linkedin.com/company/berger-levrault-espa�a/
https://www.youtube.com/channel/UCCqx9c-1ISExvtDfk-WUEtw



