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Honeywell Movilizer conecta sus sistemas SAP con sus técnicos internos y 
externos, servicios de asistencia, responsables de planificación, superviso-
res y administradores de servicios, clientes e incluso con sus máquinas en 
una sola aplicación móvil interconectada.

FORTALEZAS
Movilizer se centra en el mundo SAP, pero también ofrece conectores es-
tándar para otros sistemas de IT empresariales. Su add-on, certificado por 
SAP, conecta su sistema IT con la nube de Movilizer y los diferentes dis-
positivos. 50+ out-off-the-box aplicaciones móviles están disponibles para 
ser configuradas e implementadas de forma muy rápida con cualquier dis-
positivo (Android, iOS, Windows, etc.), directamente conectado con SAP, y 
con una completa funcionalidad off-line. Todas las aplicaciones se pueden 
modificar totalmente para ajustarse a sus necesidades específicas de ne-
gocio utilizando el Framework de desarrollo de ABAP. El resultado es una 
única aplicación que contiene datos de diferentes sistemas ERPs.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Movilizer Cloud gestiona la implementación de la movilidad y organiza to-
das las operaciones en la planta o en el campo. Esto garantiza la fiabilidad 
(disponibilidad y compromiso con los tiempos de respuesta según nues-
tros SLAs) y un control completo, proporcionando un único KPI y la visión 
completa de la nube. La tecnología y las características del cloud (incluida 
la disponibilidad fuera de línea, el mashup del sistema y la independencia 
del dispositivo), combinadas con el enfoque holístico, permiten la optimi-
zación del proceso, la colaboración en la nube y un poderoso salto hacia 
la transformación digital en las áreas de Connected Worked , Logística y 
Track & Trace.

Comparado con otros competidores, Honeywell puede ofrecer tanto soft-
ware como hardware y garantiza la mejor experiencia de servicio. 

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.

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 im-
plementar 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 Tracer
• 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.
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