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El software Link360® basado en la nube fue desarrollado 
teniendo en mente a nuestros clientes. Comprendemos que 
cuando se trata de seguridad en las máquinas, todos los 
miembros de su equipo comparten responsabilidades. Es por 
eso que el flujo de trabajo único en su tipo, y la naturaleza 
colaborativa de LINK360 promueve la conciencia cultural 
en su equipo para ayudarle a establecer y promover una 
cultura de seguridad de clase mundial. Para mantener 
seguros sus procedimientos y garantizar que únicamente 
personas autorizadas tengan acceso a su información, se 
requiere permiso para acceder a varios elementos dentro del 
softwarwe.

Para gestionar, almacenar y mantener información de 
procedimientos y seguridad de las máquinas, LINK360 
ofrece creación de procedimientos, mantenimiento de 
procedimientos, recordatorios de auditorías y más. Desde 
pequeñas compañías locales hasta empresas de Fortune 100, 
nuestros clientes utilizan este software para incrementar sus 
capacidades de estandarización y reportes en sus programas 
que cubren múltiples plantas.

Actualmente, LINK360 ofrece tres centros que abordan áreas 
comunes de enfoque cuando se usa de forma segura su 
equipo.

• Bloqueo / Etiquetado

• Espacio confinado

• Confiabilidad/Mantenimiento

Estamos innovando constantemente y creando nuevos Centros 
para cubrir las necesidades de su industria.

Panorama del software Link360®: 

• Software basado en la nube con aplicaciones 
gratuitas para dispositivos móviles

• Crea y actualiza procedimientos y permisos.

• Facilita revisiones, comentarios y aprobaciones.

• Organiza procesos y recordatorios de auditorías 
programadas con periodicidad.

• Estampado de hora y mantenimiento de registros

• Herramienta para gestión comprensiva de 
procedimientos

LA VENTAJA DE LINK360®: 

•  El software basado en la nube permite 
escalabilidad del programa y acceso desde 
dispositivos móviles y tabletas (iOS y Android).

• Los permisos específicos de usuario para ver, 
editar y aprobar ayudan a garantizar que las 
personas correctas realicen las actividades 
correctas.

• Las plantillas predefinidas y los procedimientos 
estandarizados permiten lograr una 

estandarización multi sitio.

• El flujo de trabajo y la asignación de 
responsabilidades para los sitios, áreas y 
equipo mejora la responsabilidad de los 
empleados sobre la seguridad y productividad 
de las máquinas.

• Las alertas de auditorías, notificaciones y 
reportes detallados ayudan a las empresas a 
mantener actualizada su información.

¿Le interesa un demo?  
Llámenos al 01-800-262-7777 o al (664) 624-9475, o solicítelo a                      

bradytj@bradycorp.com.

01-800-262-7777 www.BradyLatinAmerica.com

www.BradyLatinAmerica.com


