
 Redmine DB Plugin
Asset Management & Information Management
for Redmine v3.4.x

 → https://alphanodes.com/redmine-db

Finalmente, una buena solución para que su equipo de proyecto elimine las 
hojas de cálculo obsoletas.

El plugin Redmine DB facilita a las organizaciones y empresas la gestión de todo tipo de 

entradas y datos para sus proyectos dentro de Redmine. El complemento le da control sobre 

todos los activos o información que necesita gestionar en su empresa que no sea un problema

(issue), tarea, fallo, etc. 

Administrar activos, ítems, información de cualquier tipo. Redmine DB proporciona total 

libertad para crear una solución adecuada para su negocio.
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Redmine DB Plugin
Vista general del producto

Redmine  DB está  diseñado  para  satisfacer  las
diversas necesidades de las empresas modernas
que  desean  digitalizar  su  organización  y
gestionar cualquier activo o información dentro
de su equipo en un lugar central.

Redmine  DB libera  el  poder  de  la  Gestión  de
Activos e  Información con la  plataforma Open
Sourc Project Management Redmine.

Utiliza la perspicacia para todo lo que no sea un
problema.

Sospechosos  habituales  en  toda  organización
son  típicamente  hardware  como  servidores,
ordenadores portátiles, ordenadores, teléfonos.
Además de software como licencias de producto
o  claves  de  validación,  certificados  SSL,
contratos, instalaciones, personas, etc.

Pero  Redmine  DB puede  ser  utilizado  para
muchas otras cosas o información gracias a sus
campos personalizados flexibles.

Se utiliza en una variedad de áreas de negocio
tales como la industria, instituciones educativas,
estudios,  experiencia,  marketing,  gestión  de
recursos humanos, administración de empresas,
etc.

La integración con Redmine le da el control total
de los cambios y el acceso a sus aseveraciones e
información almacenada dentro de Redmine DB
Plugin.

Independientemente  del  tipo  de  activo  o
información que necesite administrar - Redmine
DB es  la  mejor  solución  para  que  Redmine le
proporcione  total  libertad  para  crear  una
solución  para  casi  cualquier  cosa  que  sea
importante para su equipo y reemplace hojas de
cálculo  desordenadas  que  son  difíciles  de
mantener  actualizadas  y  complicadas  de  usar
dentro del equipo o la empresa.

Principales beneficios

• Puede utilizar la plataforma de 
gestión de proyectos Redmine de 
código abierto que ya ama.

• Usando nuestro Plugin integrado en 
Redmine usted reduce el riesgo 
operacional y los costos.

• Usted hace que su sistema Redmine 
sea más profesional

• No tienes que empezar desde cero. 
Utilice nuestra importación CSV para 
su archivo de datos existente.

• Rápida localización de la información 
mediante búsqueda de texto 
completo, opciones de filtro, TAGs, 
etc.
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