
 

www.ata-it.mx 
ATA IT Solutions S de RL MI 

SIAM 1.0 (Sistema Integral de Administración de Maquinaria y Equipos) 
 

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 El sistema SIAM 1.0 cuenta con la capacidad necesaria para administrar de forma integral 

la renta de las maquinarias y equipos de empresas que tienen la necesidad de contar con 

información precisa y en todo momento de sus clientes, facturas, rentas, mantenimientos y sobre 

todo la información exacta del status de sus equipos. 

 De forma ágil y a través de una conexión a internet, podrá resolver sus dudas en cuanto a 

su facturación, equipos y la relación con sus clientes, además contará con un módulo que le 

permitirá a través de un dispositivo móvil revisar de igual forma los status de sus equipos, de 

modo que, cuando Ud. No se encuentre en su oficina y un cliente le solicite rentar un equipo, Ud. 

Tendrá la capacidad de resolver la necesidad en ese momento. Porque bastará una sola consulta 

mediante su BlackBerry, Pocket Pc o iPhone, para conocer el status. 

 El sistema cuenta con una interface amigable que de forma sencilla le permite navegar a 

través de él sin necesidad de una larga capacitación que le impida continuar con sus actividades 

diarias, de igual forma cuando nuevos empleados ingresen en la compañía podrán adaptarse 

fácilmente al manejo del sistema. 

 Además como un plus adicional que se ofrece en este sistema, es la versatilidad en 

cualquiera de sus módulos, debido a que somos los dueños del código fuente, tenemos la 

capacidad para hacer los cambios necesarios, según sean sus gustos y necesidades, en caso de que 

no cuente con su sitio web, tenemos personal con la experiencia necesaria capaz de desarrollar su 

sitio web y ligarlo directamente al sistema SIAM 1.0 bajo su propio dominio, es decir, 

www.suempresa.com además de ofrecerle el servicio de correo electrónico de igual forma bajo su 

propio dominio por ejemplo ventas@suempresa.com los cuales marcan en definitiva la capacidad 

para que su negocio crezca y se expanda en nuevos horizontes. 

El sistema podrá ser instalado en sus propias instalaciones si Ud. Cuenta con la 

infraestructura necesaria para la instalación, o bien, si no está dispuesto a invertir en costos 

equipos tales como servidores y conexiones de banda ancha hacia internet, permítanos que 

nuestros asesores le brinden la mejor alternativa en infraestructura para que su gasto sea optimo 

y solamente el necesario. 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 
Ing. Hugo Dimas Treto 

hdimas@ata-it.mx    (81) 8376 6094 
(81) 1806 5055, 01 800 838 9495 

Av. Manuel L. Barragán 409 altos,  
Col. Anáhuac, Monterrey, Nuevo León 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Sistema web desarrollado bajo las siguientes tecnologías: 

 Framework 3.5 

 Enterprise Library 

 AJAX 

 SQL SERVER 2005/2008 

 C# 

 ASP.NET 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 Si el cliente desea instalarlo en sus propias instalaciones: 

 Servidores Windows 2003 o superior 

 IIS 6.0 o superior 

 8MB de espacio en disco duro 

 Framework 3.5 

 SQL SERVER 2005/2008 

COSTOS 

 Para información de costos es necesario enviar un e-mail solicitando la información, el costo varía 

según la forma de instalación y soporte del sistema. 
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