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El editor de software CARL Berger-Levrault amplía su oferta para 
móviles con CARL Flash 6 

 
Tras el éxito de sus tres soluciones móviles de mantenimiento (CARL Touch, CARL Xpress y CARL 
Flash), desde 2010 CARL Berger-Levrault ofrece respuestas operativas adaptadas a sus usuarios 
de la industria, el transporte, los entes locales, los servicios y la salud. Líder del mercado 
europeo en GTP y GMAO, en este inicio de año el editor refuerza su competencia en materia 
de movilidad al presentar, en la línea de su software CARL Source 6, la versión 6 de CARL Flash. 
 

Seis meses después del lanzamiento de la nueva versión de su software CARL Source, 
CARL Berger-Levrault desvela así  CARL Flash 6, aplicación móvil de solicitud de 
servicios, dedicada a los usuarios de un bien, un equipamiento o de un espacio público  

Claramente orientada al público general, esta nueva y ágil versión posee una ergonomía 
intuitiva y funciones ampliadas para una mayor simplicidad de uso.  
 
Siempre a la vanguardia del mercado de la movilidad, 

CARL Berger-Levrault vuelve a lanzar una oferta 100% adaptada a la 
tipología de sus usuarios. De este modo, CARL Flash 6 incluye 
asistentes personalizables que se adaptan a los distintos servicios 
propuestos: solicitud de distintivo, solicitud de obras, resolución de 
averías, etc. Los códigos QR fijados a los equipamientos o locales 
permiten adaptar inteligentemente los asistentes y acelerar la entrada 
de datos. 
 
Mejorar la calidad del servicio prestado y el diálogo con los usuarios 
nunca había sido tan simple, eficaz y seguro. Un simple código QR 
permite acceder a la aplicación CARL Flash y configurarla en 
smartphones. El uso de la autenticación SSO ofrece una conexión 
transparente. Asimismo, la aplicación garantiza el respeto de las normas de confidencialidad del RGPD 
(gestión de las aceptaciones sobre el tratamiento de las cookies, las autorizaciones de acceso a las 
funciones del dispositivo) y la seguridad de los datos (protocolos de intercambio protegidos, 
encriptación de contraseñas, etc.). 
 
Conciliando simplicidad y seguridad con la riqueza funcional de una aplicación especializada, CARL Flash 
crea un vínculo entre los servicios técnicos y los usuarios.  
 
 
 
 
 
 

https://www.carl-software.es/productos/carl-flash/
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Acerca de CARL Berger- Levrault 
  
CARL Software se ha especializado en soluciones de gestión de los equipamientos, el patrimonio y el 
mantenimiento (GMAO / EAM / GTP) desde hace más de 35 años. 
En mayo de 2018, la empresa se une al grupo Berger-Levrault para convertirse en CARL Berger-Levrault. 
Líder europeo, implantado en Bélgica, Francia, España e Italia y respaldado por una red mundial de 
distribuidores, CARL Berger-Levrault cuenta con más de mil clientes en todo el mundo. Las filiales del 
grupo Berger-Levrault también comercializan la solución CARL Source en Canadá y Marruecos. 
 
Una oferta de software especializado para responder a las necesidades de los grandes sectores de 
actividad 
 
CARL Berger-Levrault ofrece el software CARL Source dividido en 5 versiones sectoriales perfectamente 
adaptadas a la gestión de los activos de los sectores de actividad más importantes: 
• CARL Source Factory: Equipamientos industriales y medios generales. 
• CARL Source Facility : Edificios, equipamientos e infraestructuras técnicas. 
• CARL Source City: Patrimonio, infraestructuras, redes públicas. 
• CARL Source Transport: Material rodante, infraestructuras fijas y lineales, etc. 
• CARL Source Healthcare: Equipamientos técnicos, biomédicos. 

  
Cada versión incluye el módulo CARL Maps, dedicado a la integración y la interacción gráfica con: 

• CARL Maps CAD: visualización de los equipamientos y del patrimonio mediante planos. 

• CARL Maps GIS: cartografía y geolocalización de los equipamientos, redes, edificios, 
infraestructuras. 

• CARL Maps – BIM & CIM: integración de las maquetas en 3D (edificios, infraestructuras, redes) 
en CARL Source gracias al conector IFC. 

  
CARL Source dispone también de 3 soluciones móviles:  
CARL Touch: GMAO móvil para los técnicos y los administradores de stocks. 
CARL Xpress: Aplicación de gestión de actas de intervención en modo exprés. 
CARL Flash: Aplicación de solicitudes de servicios para el público general. 
  
CARL Berger-Levrault, una empresa del grupo Berger-Levrault desde mayo de 2018. 

 
Berger-Levrault es editor de software y contenidos reglamentarios de dimensión internacional y se 
posiciona como el 10º editor sectorial según el informe de 2020 de EY y Syntec Numérique. Actor 
indispensable al servicio de los ciudadanos y de los territorios, acompaña al sector público local, al sector 
sanitario, al sector médico-social, a la educación y a las empresas mediante la propuesta de soluciones 
expertas que asocian asesoramiento, paquetes de software, contenidos profesionales y servicios. 
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