
Cartera FactoryTalk® para la industria cervecera
Sistemas modernos ayudan a los cerveceros a enfrentar los desafíos clave del mercado



Soluciones que ayudan a todos los niveles  
en la operación

Fácil de adoptar
Herramientas de diseño tales como código modular, plantillas 
previamente probadas y configuraciones de aplicación. La 
documentación y las guías reducen los riesgos del proyecto para que 
usted se pueda concentrar en los requisitos del maestro cervecero.

Fácil de usar
Una navegación simple, gráficos intuitivos e información con contexto 
permiten a los operadores aprender y aprovechar el sistema. Mayor 
productividad con conectividad móvil e informes preconfigurados.

Enfoque en la calidad
La generación de informes e identificación de tendencias basadas en 
datos aumentan su capacidad de mejorar la uniformidad de cada lote 
y aumentar el rendimiento general, y a la vez le brinda confianza en la 
seguridad de su producto.

Listo para su negocio
Diseñado con un enfoque de defensa en profundidad para reducir 
el riesgo de acceso a su información y activos críticos. Ágiles 
configuraciones que se adaptan a sus cambios en la demanda y en 
los materiales para ayudarlo a controlar los costos.

La dinámica industria cervecera de hoy requiere una toma 
de decisiones mejor fundamentadas, una exposición de las 
ineficiencias basada en datos y una enorme cantidad de 
colaboración.



FactoryTalk Brew
El sistema FactoryTalk Brew proporciona una sola solución para 
toda la empresa que aborda los desafíos operacionales clave.

•  Aplicación modular estándar diseñada para el control de la cervecería, que aprovecha las 
bibliotecas de procesos estándar con la integración de los requisitos de la elaboración de cerveza 

•  Diseñado para reducir el tiempo de ejecución del proyecto, disminuir los riesgos y mejorar el ROI 
de grandes cervecerías tanto regionales como mundiales

•  Funcionalidad para zonas enteras de procesos de la cervecería, incluidos los subsistemas

•  Ideal para soluciones de automatización e información a nivel de toda la empresa que aprovechan 
The Connected Enterprise

FactoryTalk Craft Brew
El sistema FactoryTalk Craft Brew proporciona una solución eficaz 
en cuanto a costos para ayudar a los cerveceros a mejorar la 
eficiencia y optimizar los procesos.

•  Diseñado para ofrecer una solución asequible a los cerveceros artesanales, que normalmente 
producen entre 5 y 100 barriles

•  Aplicación escalable y basada en estándares para la cervecería y la bodega

•  Fácil integración de los equipos como, por ejemplo, cubas de maceración, tinas de clarificación, 
calderas de fermentación y torbellinos, y de unidades combinadas como, por ejemplo, cubas 
de maceración y clarificación, calderas de torbellino, calderas de maceración, torbellinos de 
maceración y torbellinos de caldera de maceración

Un enfoque moderno de la elaboración de cerveza lo ayuda a:
 • Ver datos en tiempo real de los procesos de elaboración de cerveza
 •  Administrar el consumo de energía
 •  Comparar el rendimiento de los diferentes lotes
 •  Acceder a información crítica del proceso de elaboración de 

cerveza desde cualquier lugar
 •  Incrementar o disminuir la producción rápidamente
 • Adaptarse a los cambiantes requisitos de producción



Connect with us.
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Solución y servicios
Permítanos ayudarlo a encarar sus desafíos 
del mercado para que pueda volver a 
elaborar una cerveza superior. Con nuestra 
asistencia técnica global y décadas de 
experiencia, podemos ayudarle a reducir 
el riesgo y la variabilidad mediante la 
adopción de normas industriales y la 
implementación de nuestras arquitecturas 
comprobadas.

Asistencia y 
capacitación 
de la fuerza 
de trabajo

Protección 
de personas 

y activos

Optimización 
de los activos 

y de la 
cervecería

Infraestruc-
tura y segu-
ridad de la 

información

Apoyo del ciclo de vida de productos y aplicaciones

Visite rok.auto/brew para obtener más información sobre las soluciones para la industria cervecera.


