Con Honeywell Movilizer, todos los procesos críticos están disponibles en
cualquier dispositivo móvil a la vez que interconectados con SAP, entre los
distintos usuarios, e incluso con partners o personas externas a la empresa
que necesiten estar en contacto.
FORTALEZAS
Movilizer se centra en el mundo SAP, pero también ofrece conectores estándar para otros sistemas de IT empresariales. Su add-on, certificado por
SAP, conecta su sistema IT con la nube de Movilizer y los diferentes dispositivos. Los desarrolladores ABAP pueden crear aplicaciones nativas en 8
plataformas: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Windows Mobile,
Desktop, Navegador Web o J2M2, con una funcionalidad completa sin conexión en el espacio de trabajo de ABAP (SE80), con sólo un curso de 5 días.
Además, ofrece una gran variedad de aplicaciones Movilizer out-of-thebox para muchos sistemas de negocio y tecnologías frecuentemente utilizadas. En el caso de SAP, hay más de 300 procesos de negocios disponibles
para dar soporte a las operaciones de campo, desde mantenimiento a almacenes y logística. Todas las aplicaciones se pueden modificar totalmente
para ajustarse a sus necesidades específicas de negocio utilizando el Framework de desarrollo de ABAP. El resultado es una única aplicación que
contiene datos de diferentes sistemas ERPs.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Movilizer nació como una plataforma para apps de misión crítica. Esto
garantiza la fiabilidad (disponibilidad y compromiso con los tiempos de
respuesta según nuestros SLAs) y un control completo, proporcionando un
único KPI y la visión completa de la nube.
En marzo de 2016 Honeywell, empresa tecnológica líder que proporciona productos y servicios aeroespaciales, tecnologías de control para
edificios, viviendas e industrias, productos de automoción, seguridad, sensores, sistemas de generación de energía,…, adquirió Movilizer, para completar su visión de la conectividad en el mundo. real.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Honeywell Movilizer es la solución Cloud for Field
Operations, que permite a las empresas conectar
sus procesos de negocio móviles con SAP e implementar sus estrategias de movilidad de forma
segura y rápida.
Movilizer ofrece aplicaciones para los siguientes
procesos de campo:
Catálogo de aplicaciones estándar:
• Movilizer for SAP PM/CS.
• Movilizer for SAP IS-U.
• Movilizer for SAP MM.
• Movilizer for SAP SD.
• Movilizer for SAP DSD.
• Movilizer for SAP FSV.
• Movilizer for HR & Workflow.
• Movilizer Track and Trace.
• Movilizer for SAP Travel & Expenses.
• …y muchos más.
Implementación en varios sistemas de IT:
• SAP.
• Salesforce.com.
• Microsoft.
• Oracle.
• Planon.
• IBM Maximo.
Lenguajes posibles de desarrollo:
• SAP ABAP.
• .Net.
• Java.
• …y más.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015
La Asociación nos permite estar presente en los
foros de intercambio de conocimiento del ecosistema SAP, y conocer las inquietudes de las
empresas españolas.
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