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En Poitiers (Francia) 

Manteniendo el parque de  atracciones 
Fututroscope 
La fIrma especiallzada en software de mantenlmlento Cari Software cité a 
representantes de la prensa técnica internacional para dar a conocer la eleccidn 
del programa de software Carl Source por parte de Dikeos, subcontratista de 
serviclos responsable del mantenimlento del parque Futuroscope. En esta ocaslén, 
ademàs del encuentro con la prensa, Carl Software organlzé para sus clientes el 
denominado Club de usuarios, y fueron màs de 100 los que acudieron al evento. 

F uturoscope es un parque de 
atracciones basado en tecno-
loglas einematogràficas en 3D 

que se ha visto en la necesidad de 
ir ampliando su oferta para atraer a 
un pfiblico para el que el cine en 3D 
ya no es un desconocido. Para ello, 
su oferta se ha ido incrementando 
con atracciones que van màs allà del 
cine, como son aquellas basadas en 
aplicaciones rob6ticas, atracciones 
de filtima tecnologia y en constante 
evoluci6n. 

El mantenimiento del parque, de 
todas las atracciones, de las zonas 
verdes y de los restaurantes està bajo 
la responsabilidad de la subcontra-
tista de servicios Dikeo, que se ve 
obligada a curnplir con unos objetivos 
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Carl Software: crecimiento de un 14% 

y a son 16 afios consecutivos de crecimiento para el editor de 
software GMAO y de gesti6n de activos Carl Software. En 2012 

experiment6 un fuerte crecimiento en su eifra de negocio, que ha 
alcanzado los 8.469.000 de euros (un 14% màs que en 2011). Los 
pedidos han conseguido una cifra record de 9.995.000 euros, o sea 
una alza del 41%. 

Esta empresa francesa, creada en 1985, ocupa asi una posici6n lider 
en el mercado francés de su sector y, seen Eric Bonnet, director 
y fundador de Carl Software, se inscribe dentro de una perspectiva 
de crecimiento durable. 

Con un nulo endeudamiento y un buen nivel de rentabilidad (en-
tre el 6 y el 10% neto los tillimos 8 afios), sus inversiones en I +D 
han aumentado sensiblemente. Durante el atio 2012, este editor 
lanz6 el Carl Souce 4, una nueva versi6n de su producto estrella, y 
siguen desarrollando su aplicaci6n m6vil Carl Touch. Recordemos 

también que en octubre del pasado afio el grupo Car/ Software tom6 una participaci6n del 33,34% en el seno 
de la sociedad Siveco Group. 

Para el afro 2013, el editor ha anunciado un primer trimestre muy satisfactorio y seguirà con su desarrollo 
internacional. En este sentido, el pasado mes de marzo anunci6 la apertura de una filial en Bélgica. 
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Ejemplos de atracciones 

• Viena dindmica: En una pantalla de 300 m2  se proyecta 
un recorrido turistico por la ciudad de Viena. Desde que 
se utiliza la tecnologia numérica, para asegurar la limpieza 
y el mantenimiento del proyector, el mantenirniento es 
ahora semestral. 

• Viajeros del cielo y del mar: Un sistema de proyecci6n 
ûnico en el mundo proyecta en el suelo y frente al telespec-
tador la peficula de Jacques Perrin sobre el descubrimiento 
de las bellezas del planeta. Para el mantenimiento de la 
atracci6n se necesitan 2 alpinistas para la limpieza del 
edificio, hay que gestionar 2 km de tubo de fibra 6ptica y 
hay que mantener en buen funcionamiento 2 proyectores 
con bombillas de 15.000 vatios, asi como un sistema de 
enfriamiento. 

• Baile con los robots: Diez robots gigantes de la industria 
del automévil bailan y pasean a sus pasajeros a màs de 7 
metros de altura. En los robots se reafi7an intervenciones preventivas (la seguridad es un aspecto fundamental 
en esta atracci6n), y se ponen en marcha sistemas de seguridad anti-intrusi6n. 

• Arthur, la aventura del 4D: Elegida la mejor atracci6n mundial en 2012, esta atracci6n sumerge a sus 
visitantes sentados en asientos articulados en un universo 4D rico en sensaciones. Las tareas de manteni-
miento que se han puesto en marcha garantizan la disponibilidad del 99,5% en esta atracci6n, que recibe 800 
visitantes por hora y que moviliza permanentemente a 42 personas. 
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contractuales esen-
ciales para el buen 
funcionamiento de 
Futuroscope. Es ne-
cesario asegurar el 
buen estado y la se-
guridad de las insta-
laciones del parque 
y Ilegar a un indice 
de disponibilidad de 
las atracciones del 
99%. Los equipos de 
intervenci6n nece-
saxios en el caso de 
que se produzca un 
problema deben actuar de forma dis-
creta en menos de 15 minutos para 
evitar posibles penali7aciones. 

En el afto 2012, Dikeos escogi6 el 
programa de software Carl Source 
editado por la francesa Carl Software. 
El programa permite gestionar el 
mantenimiento preventivo y correcti-
vo, el mantenimiento reglamentario, 
el seguimiento presupuestario, la 
gestiôn de los subcontratistas y el 
mantenimiento m6vil. Gracias a los 
informes de actividad y los indica-
dores de rendimiento procedentes 
de Carl Source, la direcci6n del 
parque se asegura el cumplimiento 

de las garantias contractuales del 
suministrador. Adernàs, Carl Sour-
ce posibilita la existencia de una 
pàgina web exclusiva entre Dikeos 
y los diferentes servicios del parque 
para justificar las intervenciones, 
las obligaciones contractuales y los 
presupuestos. Capaz de gestionar 
los 16.400 equipos catalogados en 
el parque, el paquete de software 
que nos ocupa permite la trazabi-
lidad de todas las intervenciones, 
asi como medir los anàlisis de ren-
dimiento para poder llevar a cabo 
un mantenirniento preventivo. Son 
otras de sus prestaciones la gesti6n 

de stocks, compras y control de los 
presupuestos de mantenimiento, la 
planificaciôn de los equipos internos 
y externos, asi como la organizacihn 
de las operaciones estacionales de 
mantenimiento, la gestiôn de con-
tratos con los subcontratistas y el 
seguirniento de las intervenciones 
externas. 

Ademàs, Dikeos también decidiô 
poner en marcha Carl Touch, la 
nueva aplicaci6n m6vil propuesta por 
Carl Software que permite mejorar 
la reactividad de los equipos técnicos 
durante las intervenciones. 
www.carl-software.es  
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