
Reinventando 
los equipos y 
máquinas 
inteligentes
Las “máquinas inteligentes” de ayer 
proporcionaban datos. Con las nuevas 
tecnologías, las líneas de productos 
de hoy proporcionan un valor 
diferenciado. 



Duración del ciclo. Índices de producción. 
Tiempo productivo. No hace mucho, la medición 
del rendimiento de los activos era directa. Pero 
eran otros tiempos.

Las nuevas realidades, como la producción justo 
a tiempo, los múltiples SKU, los ciclos de vida 
de producto más cortos y el déficit de destrezas 
han cambiado la ecuación. Y han surgido nuevas 
expectativas respecto a las máquinas, que son 
muy productivas y también más flexibles. Son 
máquinas que proporcionan maneras más fáciles 
de colaborar y trabajar de forma más inteligente, 
y equipos creados para permitir la eficiencia y la 
optimización de los procesos.

En pocas palabras, los fabricantes necesitan 
equipos innovadores que permitan enfrentar los 
desafíos actuales.

Un nuevo mundo  
de posibilidades 

está apareciendo 
en la mira
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LO QUE MÁS IMPORTA
Como fabricante de equipo original (OEM), ¿cómo sigue el 
ritmo de los desafíos del mercado? Con equipos y máquinas 
inteligentes habilitados para información, equipados con 
tecnología avanzada, y creados sobre una base que se conecta 
de forma protegida y segura al entorno de producción y a otros 
sistemas.

Las tecnologías digitales conectadas abren nuevos caminos 
para diferenciar sus equipos y ofrecer lo que más importa 
a sus clientes:

Mayor productividad con información en tiempo real. 

Mayor velocidad de configuración y cambio de línea.

Menos tiempo improductivo no planificado, gracias al 
mantenimiento predictivo.

Seguro acceso remoto a diagnósticos e informes.

Más sencilla capacitación, operación y mantenimiento.
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El potencial de la transformación 
digital está claro:

¿Están preparadas sus máquinas?

PENSAMIENTO DIGITAL CLARO
Actualmente, las empresas industriales están invirtiendo en digitalización. Pero 
el camino hacia la transformación digital no es necesariamente un camino fácil.

Las máquinas antiguas suelen obstaculizar la integración de datos y la 
transparencia de la información. Incluso es difícil integrar los equipos 
y sistemas más nuevos para que brinden el nivel de información sobre 
producción necesario para maximizar el rendimiento.

Sus clientes esperan que los OEM creen equipos y máquinas inteligentes 
que les permitan compartir contenido digital, habilitar operaciones más 
inteligentes y obtener mejores resultados. Pero con la rápida evolución de la 
tecnología, ¿cómo y por dónde se puede comenzar?

El éxito comienza con un pensamiento digital claro. No solo se trata de lograr 
mejores resultados para el cliente y una mejor diferenciación de las máquinas. 
También tiene que definir su propio viaje digital y sus metas futuras. Y qué 
tecnologías puede utilizar para alcanzarlas de manera más rápida y rentable. 

50%

40%

50%

97%

más rápida puesta 
en marcha

de reducción del costo 
de mantenimiento

de reducción del tiempo 
improductivo no planificado

menos anomalías al 
aumentar la capacidad

Estas métricas se compilaron con los datos de clientes de CIMData, 
Aberdeen Group, Gartner Group, IDC, PTC y Rockwell Automation.
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EQUIPOS Y MÁQUINAS MÁS INTELIGENTES PROPORCIONAN 
UN VALOR DIFERENCIADO

Las máquinas “inteligentes” antiguas proporcionaban datos. Pero los equipos y las máquinas 
inteligentes que usted construya hoy deben transformar los datos en información que facilite 
a sus clientes una mejor toma de decisiones. Sus máquinas también deben proporcionar una 
seguridad robusta y una mayor conectividad que antes a las redes de la planta y de la cadena de 
suministro.

Para diferenciarse, sus líneas de productos necesitan un mayor nivel de inteligencia. Los 
equipos y las máquinas verdaderamente inteligentes utilizan tecnologías digitales para ir más 
allá de los paradigmas de control, operación y mantenimiento convencionales.

¿Cómo? Los dispositivos inteligentes constituyen la base de los sistemas y las máquinas 
inteligentes.

Los dispositivos “inteligentes” se conectan a una red directamente o mediante una tecnología 
habilitadora. Los dispositivos inteligentes son activos conscientes de sí mismos y conscientes 
del sistema, que adquieren y procesan datos, además de monitorear y notificar el estado de los 
activos como, por ejemplo, consumo de energía y autodiagnóstico.

Los dispositivos inteligentes conectados comparten características importantes del sistema y 
colaboran mediante interfaces y herramientas de software común para mejorar el rendimiento.

Con los dispositivos inteligentes adecuados, su equipo puede ofrecer información y 
perspectivas que respaldan un enfoque más proactivo del rendimiento y mantenimiento del 
equipo, y maximizan el retorno de la inversión.

5
Nuevas  
posibilidades de 
diferenciación
PÁG. 2

Hilo digital
PÁG. 7

Protección  
y seguridad
PÁG. 9

Mayor flexibilidad  
y sencillez
PÁG. 11

Equipos modulares 
inteligentes  
y escalables
PÁG. 15

Fuerza laboral 
habilitada para 
información
PÁG. 18

https://rok.auto/smartdevices


“Una máquina inteligente puede 
indicar los problemas que tiene. 
El tiempo improductivo es dinero. 
Y esta tecnología los ayuda a 
todos, desde gerentes de planta 
hasta personal de mantenimiento, 
a mantener el funcionamiento 
óptimo de los equipos”.

Gerente de desarrollo de productos, HMC Products

LOS EQUIPOS Y LAS MÁQUINAS INTELIGENTES 
APROVECHAN EL PODER LOS DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES PARA HACER MÁS.

• Utilice el autodiagnóstico para obtener información contextualizada 
acerca del estado de los activos, simplificar el mantenimiento 
predictivo y minimizar el tiempo improductivo no planificado.

• Habilite una rápida visibilidad de todos los eventos de las máquinas, 
incluidos los de seguridad, en la misma plataforma de red.

• Utilice las características de seguridad integradas y las técnicas 
de seguridad avanzada para mejorar tanto la seguridad como la 
productividad.

• Mejore el tiempo de respuesta y el rendimiento de los activos con 
datos y con tecnologías como el control adaptativo que realizan ajustes 
automáticos para mantener el rendimiento deseado.

Con los dispositivos inteligentes adecuados, 
puede crear equipos que satisfagan más 
rápidamente los objetivos de sus clientes.
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Sus clientes han hecho grandes inversiones 
en la transformación digital. Confían en 
los OEM que entienden los desafíos –y las 
oportunidades– de trasladar las operaciones 
aisladas a una empresa conectada con un 
hilo digital.

Necesitan equipos y máquinas inteligentes 
que puedan compartir al instante contenido 
digital para impulsar los beneficios en sus 
organizaciones y a lo largo de todo el ciclo 
de vida de sus productos.

Tejiendo el 
hilo digital
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CÓMO SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DIGITALES
Con nueva tecnología transformadora, sus máquinas inteligentes pueden 
compartir el contenido con más frecuencia y anticipación, y mantenerse 
conectadas a aplicaciones en toda la empresa y más allá para brindarle un 
valor permanente.

Todo es cuestión de conectividad y de saber aprovechar el poder del mundo 
virtual. Su equipo inteligente puede hacer ambas cosas y respaldar el viaje 
digital de sus clientes y el suyo propio.

Utilice el software de diseño colaborativo para asociarse con los fabricantes 
desde el comienzo del diseño del equipo e incorporar las revisiones rápidamente.

Emule la operación de las máquinas y deles vida con un software dinámico de 
gemelos digitales para probar escenarios hipotéticos sin riesgo.

Valide los diseños y ponga en marcha sus activos de forma virtual para acelerar 
el trabajo en planta.

Proporcione asistencia técnica de expertos de forma remota y en tiempo real 
para reducir los retrasos, las visitas a las instalaciones de planta y los gastos.

Logre una mayor integración entre la cadena de suministro, los portales de 
comercio electrónico y los sistemas MES para ayudar a habilitar una respuesta más 
rápida del fabricante y más ajustada a la demanda.

Acelere la innovación
Maximice la productividad de la fuerza laboral
Optimice las operaciones
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Mayor productividad, 
protección y seguridad 
en un entorno 
conectado
Sin duda, la seguridad de las máquinas o la seguridad del proceso son consideraciones 
fundamentales en el diseño del equipo. Aun cuando los estándares y la tecnología de seguridad 
siempre serán esenciales, las instalaciones de producción conectadas requieren una estrategia 
que vaya más allá de las herramientas convencionales.

No hace mucho, “productividad”, “protección” y “seguridad” parecían ser mutuamente excluyentes 
en las plantas de fabricación. Pero en las plantas conectadas modernas están íntimamente 
vinculados. Una brecha de seguridad en un sistema de control industrial puede retardar la 
producción, dañar el equipo, lesionar a los trabajadores o perjudicar el medio ambiente.

¿Cómo le afecta esto a usted? 

Los fabricantes necesitan máquinas inteligentes que puedan impulsar la productividad y que 
ayuden a gestionar el riesgo de protección y seguridad inherente a las operaciones conectadas.

Para satisfacer las nuevas exigencias, ha llegado el momento de replantearse el enfoque 
y considerar la interrelación entre la seguridad y la protección.

Las brechas y vulnerabilidades 
de protección que resultan  

en riesgos de seguridad  
no son meramente teóricas. 

Son una realidad.
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APOYO DE UN ENFOQUE DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD 
PARA LA CIBERSEGURIDAD
Siguiendo las mejores prácticas globales, cada vez más fabricantes basan la ciberseguridad en 
la defensa en profundidad. Este enfoque utiliza varias capas de protecciones físicas, electróni-
cas y procedimentales para mitigar el riesgo y cada una de esas capas contribuye a la seguridad.

Sus máquinas son una parte esencial de esta estrategia.

Basar su equipo en seguridad integrada y productos de control compatibles con el protocolo 
CIP Security™ es una manera de apoyar la defensa en profundidad. Este estándar abierto permite 
a los dispositivos CIP conectados protegerse de la comunicaciones maliciosas de tres maneras 
principales: 

Rechazar datos que se han alterado.

Rechazar mensajes enviados por personas o dispositivos no confiables.

Rechazar mensajes que soliciten acciones no permitidas.

Una máquina diseñada con una protección y seguridad adecuadas protege tanto a las personas 
como a los equipos. También minimiza las interrupciones de la producción relacionadas con la 
seguridad y mejora la recolección, el análisis y la entrega de información.

Puede alcanzar sus metas más rápidamente si elige un proveedor de automatización que 
pueda ayudarlo a evaluar el riesgo y diseñar una solución. 

Actualmente, la protección 
y la seguridad están 
vinculadas íntimamente 
y cada vez hay más 
referencias cruzadas 
de ambas en los 
estándares y certificaciones.
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Mayor flexibilidad

Mejor capacidad de respuesta

Mayor rendimiento

Imagen utilizada con permiso de Aagard.

Abra nuevas rutas 
hacia máquinas 
más flexibles
Su prioridad número uno es optimizar el rendimiento de las máquinas. Pero si usted 
es como muchos fabricantes de máquinas, habrá descubierto que las mejoras 
incrementales del equipo basadas en tecnología convencional ya no son suficientes 
para lograr la flexibilidad que los clientes buscan.

Las máquinas construidas con piezas mecánicas estáticas, transportadores 
basados en fricción y una gran cantidad de equipos auxiliares podrían brindar 
un alto rendimiento y elaborar productos uniformemente con variables fijas. 
Pero a menudo no pueden alcanzar los objetivos de productividad en un mundo 
de “alta mezcla y poco volumen”, independientemente de cuántos ajustes finos 
se le puedan hacer a los diseños.

La tecnología mecatrónica elimina las barreras para mayor flexibilidad a fin de 
que pueda enfocar el diseño de la máquina desde cero.

La mecatrónica incorpora las tecnologías eléctrica, mecánica e informática en un 
solo proceso. ¿El resultado? Puede lograr diseños de máquina unificados que sean 
más sencillos y más ágiles.
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UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN
Con los más recientes avances, puede combinar las tecnologías mecatrónicas 
inteligentes de miles de maneras para reemplazar prácticamente cualquier diseño 
convencional. Estas tecnologías están transformando el ensamblaje, el empaquetado 
y otras aplicaciones.

Robótica
Los robots, intrínsecamente flexibles, operan totalmente en tres dimensiones y 
determinan las rutas adecuadas sin reencaminamiento mecánico. Los robots pueden 
adaptarse a los requisitos de procesos y formas de producto variables con una 
uniformidad y velocidad extraordinarias.

Tecnología de carrito independiente
Los transportadores convencionales hacen avanzar los productos siguiendo una ruta 
preconfigurada a una velocidad fija. La tecnología de carrito independiente acelera 
la respuesta de la máquina con una diversa mezcla de productos moviendo de forma 
inteligente los productos a medida que se completan las operaciones. 

Cambios de línea automatizados
Con los servomotores y variadores inteligentes en los mecanismos de cambio de 
línea, la configuración de la máquina para procesar un nuevo producto se logra con 
solo pulsar un botón.

Actualmente, 
la ruta hacia 
equipos más 
flexibles es a 
menudo la ruta 
hacia un mayor 
rendimiento.

Como la mecatrónica reemplaza los diseños mecánicos complejos, sus máquinas pueden hacer 
más con menos componentes en mucho menos espacio. Y con la emulación y la tecnología del 
gemelo digital, puede probar y confirmar sus diseños en el mundo virtual y contribuir a acelerar 
la innovación con menos riesgo. 
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Hace solo unos pocos años, 
los sistemas con tecnología 
privada eran la norma. 
Había pocas posibilidades 
de elegir.

CUANTO MÁS SENCILLO, MEJOR
Para cada máquina que construye, tiene que decidir qué tec-
nologías son las más adecuadas para la aplicación, y cómo se 
integran mejor esas tecnologías en la máquina y en la arqui-
tectura de la planta.

Las tecnologías avanzadas de otros proveedores solían venir 
equipadas con sistemas de control de tecnologías privadas. 
La coordinación de las máquinas se basaba en la desafiante 
integración de varios sistemas disímiles, lo que añadía 
complejidad a cada fase del ciclo de vida de sus máquinas.

Actualmente, existe un método mejor y más sencillo.

Las mayores velocidades y rendimientos de los procesadores 
usados en los más recientes controladores programables le 
permiten utilizar tecnologías avanzadas como la robótica, la 
tecnología de carrito independiente y los sistemas de cambio 
de línea automatizados en el mismo controlador que maneja el 
resto de la máquina.

Por supuesto, la mayor capacidad de procesamiento también 
equivale a tiempos de respuesta más rápidos, que suelen tra-
ducirse en una mayor productividad y un mayor rendimiento 
general de las máquinas.
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UN CONTROLADOR. 
UN ENTORNO DE DISEÑO.
El control unificado de las máquinas facilita el diseño y la 
integración, y le ayuda a reducir el tiempo de lanzamiento al 
mercado. También simplifica la operación y el mantenimiento 
de las máquinas para sus clientes, a quienes les bastará 
conocer y mantener un solo sistema.

Pero una plataforma de control unificado hace más.

“Pudimos simplificar la 
capacitación, la operación y 
el mantenimiento para nuestro 
cliente utilizando una sola 
plataforma de control para todas 
las operaciones de máquina. 
No se necesita una plataforma 
robótica independiente”.

Gerente de ventas y marketing, AFA Systems

Proporciona una fuente unificada  
de datos de las máquinas, para que 
usted pueda compartir información más 
fácilmente y de manera más útil.

Sirve como base ideal  
para las soluciones de visualización, 
generación de informes y analítica.

Habilita un mejor monitoreo  
de los factores fundamentales de la 
máquina que afectan al rendimiento, 
la eficiencia y la calidad. 

En pocas palabras, con el control unificado de las 
máquinas, puede crear equipos más inteligentes que se 
integren más fácilmente en las instalaciones y ofrezcan 
información y perspectivas más relevantes. 
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Ponga a trabajar la 
inteligencia de sus 
equipos modulares 
de procesos
Actualmente las industrias de procesos, desde producción de alimentos y bebidas a 
biofabricación, requieren equipos ágiles para poder seguir el ritmo de la demanda de 
los consumidores. 

Si usted trabaja en una empresa OEM que produce equipos modulares de procesos, 
habilitar un cambio de línea rápido y eficiente es solo una parte del desafío. También 
deberá diseñar equipos que se integren fácilmente a la arquitectura de control de la 
planta y que ofrezcan información de producción esencial para maximizar la agilidad.

Su equipo es más inteligente que nunca, pero tal vez sus clientes no estén 
utilizando su inteligencia nativa para sacarle el máximo provecho. 

Después de todo, los clientes suelen ver los equipos modulares como elementos 
de automatización aislados. Pueden especificar el uso de un equipo individual 
para realizar una acción deseada sin una visión más amplia de la integración del 
equipo modular y su información dentro del resto del proceso. Integrar los equipos 
modulares en una instalación puede permitir la interoperación y el acceso a los datos 
para liberar el poder de una Connected Enterprise.

¿Cómo puede usted simplificar la integración de los equipos y mejorar el acceso 
a la información? 

Aunque no puede cambiar las especificaciones de los clientes, puede hacer que las 
capacidades de integración y de escalado del sistema de control sean una prioridad 
en el desarrollo de equipos.
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EVOLUCIONE HACIA UN DCS MODERNO
Llegó el momento de mirar más de cerca el equipo ya probado y comprobado que 
diseñó originalmente para instalaciones independientes. En las líneas de productos 
estándar, suponga que todo equipo modular que cree se integrará con otro equipo. 

¿Qué ocurriría si pudiera entregar sus equipos modulares, ensamblados, probados 
y listos para la integración? ¿Cuánto tiempo de ingeniería en planta se ahorraría? 

Basar el control de equipos modulares de procesos en un sistema de control 
distribuido (DCS) moderno puede ayudarle a alcanzar sus metas.

“Con PlantPAx simplificamos nuestro 
proceso y cumplimos con los requisitos 

de nuestros clientes de un sistema 
coherente que facilite la integración, 

la operación y el mantenimiento”.
Gerente de ingeniería eléctrica,  

FPS Food Process Solutions

Imagen utilizada con permiso de FPS Food Process Solutions.

Mejore el acceso a la información y simplifique la integración 
con equipos modulares diseñados para operar sobre una red 
Ethernet abierta y sin modificaciones, que se comuniquen 
directamente con una amplia gama de controladores y E/S.

Utilice componentes de uso corriente a nivel comercial, 
que ayuden a asegurar la conformidad con los estrictos 
reglamentos industriales para aplicaciones de procesos continuos 
o por lotes.

Agregue lotes y secuenciamiento basados en controlador 
para reemplazar la gestión de secuencias con codificación 
personalizada que requieren mucha ingeniería y acelere la entrega, 
puesta en marcha y depuración de equipos modulares.

Reduzca el tiempo de 
diseño en un 20%
Basado en estimaciones de FPS 
Food Process Solutions al utilizar 
PlantPAx®, un DCS moderno.
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FÁCIL ESCALABILIDAD PARA CUMPLIR CON 
NUEVAS EXPECTATIVAS
Una plataforma de automatización escalable mejora la flexibilidad de su línea de 
productos y permite que todos ganen: usted y sus clientes. 

Una línea de producto verdaderamente escalable proporciona opciones en todos 
los aspectos de la plataforma, desde los controladores y E/S hasta la interface 
operador-máquina, el control de procesos por lotes y la analítica. 

A medida que se expandan las operaciones, puede aplicar una tecnología 
diferenciadora habilitada para información.

Gracias a los protocolos de comunicación abiertos, sus clientes pueden aprovechar 
los beneficios de equipos más inteligentes sin necesidad de realizar una inversión 
inicial importante en infraestructura de automatización, que podrán ir escalando 
conforme crezcan.

Cuando sus líneas de producto se expandan, aproveche las herramientas reutilizables 
y habilitadas de tipo plug-and-play que simplifican su proceso de diseño. 
Y aproveche fácilmente las aplicaciones y la analítica desarrolladas  
para un sistema en otros sistemas.Una plataforma de automatización ágil 

permite a los OEM biofarmacéuticos 
ofrecer soluciones que gestionan la 
producción con múltiples variables 
en la fase clínica y más tarde poder 
aumentar la producción rápidamente 
hasta volúmenes comerciales.
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Construcción de un 
futuro habilitado 
para información
Actualmente, cada planta de fabricación dispone de más tecnología y datos que 
nunca para ayudar a resolver los problemas operativos. Pero la conexión de datos 
–y su transformación en información útil– sigue siendo un desafío.

Sus equipos y máquinas inteligentes son una pieza esencial para afrontar este 
desafío y proporcionan la base de las operaciones inteligentes habilitadas para 
información. 

¿Una manera de mejorar las oportunidades de éxito de sus clientes?  
Diseñe sus máquinas para tener disponibilidad de la información. 

Esto significa estandarizar sobre una plataforma de control y una infraestructura 
de red que simplifiquen la integración y se conecten de manera transparente 
y segura con las plataformas de analítica y los sistemas empresariales.

18
Nuevas  
posibilidades de 
diferenciación
PÁG. 2

Hilo digital
PÁG. 7

Protección  
y seguridad
PÁG. 9

Mayor flexibilidad  
y sencillez
PÁG. 11

Equipos modulares  
inteligentes 
y escalables
PÁG. 15

Fuerza laboral 
habilitada para 
información
PÁG. 18

http://rok.auto/controlplatform
http://rok.auto/networkinfrastructure
http://rok.auto/networkinfrastructure


CÓMO LAS MÁQUINAS CONECTADAS 
LLEVAN LA INFORMACIÓN AL 
SIGUIENTE NIVEL
Sus máquinas y equipos probablemente proporcionan 
alarmas descriptivas para ayudar a mejorar el mantenimiento 
y el tiempo productivo. Una alarma que indica que se disparó 
un dispositivo de protección de sobrecarga del motor ayuda 
con la resolución de problemas. Pero aun así, un trabajador 
todavía debe tomar múltiples decisiones sobre cómo 
reaccionar en el momento. 

Con la conectividad de red a una base de datos de historial de 
máquina robusta, las herramientas de analítica pueden crear 
modelos que predicen el comportamiento futuro con base 
en su comportamiento en el pasado, y utilizar el aprendizaje 
automático para optimizar las operaciones.

Esto puede ser tan sencillo como predecir una anomalía para 
dar tiempo al operador a tomar medidas preventivas, o tan 
sofisticado como habilitar la máquina para tomar medidas 
prescriptivas de forma autónoma como, por ejemplo, reducir 
la velocidad del motor, para mantener los umbrales y permitir 
que el equipo siga funcionando.

HACERLA INTUITIVA Y MÓVIL
Ya sea que su máquina inteligente esté reportando condicio-
nes de operación o emitiendo alarmas críticas, es esencial 
una plataforma de visualización intuitiva. Cuanto más fácil 
sea utilizar su sistema, mejor. 

Una interface operador-máquina moderna presenta pantallas 
fáciles de comprender y basadas en gráficos que son simi-
lares a las que los trabajadores utilizan en sus dispositivos 
personales. Los sistemas modernos también proporcionan 
acceso más rápido y cómodo a la información al extender las 
pantallas a nuevas tecnologías, como dispositivos móviles, 
clientes ligeros o cascos de realidad mixta.

Las máquinas conectadas, habilitadas 
para información ayudan a cerrar la brecha. 

Casi el

50%
de los fabricantes no tiene 

las destrezas o herramientas 
necesarias para interpretar 

los datos de operación. 
Investigación cuantitativa de Rockwell 

Automation. Transformación digital 
en la industria (2018).

19
Nuevas  
posibilidades de 
diferenciación
PÁG. 2

Hilo digital
PÁG. 7

Protección  
y seguridad
PÁG. 9

Mayor flexibilidad  
y sencillez
PÁG. 11

Equipos modulares  
inteligentes 
y escalables
PÁG. 15

Fuerza laboral 
habilitada para 
información
PÁG. 18

http://rok.auto/analyticstools
http://rok.auto/visualizationplatform


20

TRABAJANDO DE FORMA MÁS INTELIGENTE
Sus clientes afrontan una brecha de destrezas sin precedentes que amenaza la capacidad de operar 
y mantener los equipos. A medida que las jubilaciones se aceleran y hay menos gente para ocupar las 
vacantes, los fabricantes necesitan una fuerza de trabajo más flexible y nuevas maneras de trabajar de 
forma más inteligente.

¿Cómo pueden sus máquinas inteligentes adaptarse a los desafíos de la fuerza laboral? 
Ahora las herramientas digitales aprovechan la inteligencia de las máquinas y la conectividad de red 
para simplificar la capacitación, la asistencia y el mantenimiento con el fin de impulsar mayores niveles 
de rendimiento con personal limitado en planta.

Utilice el acceso remoto seguro para monitorear el desempeño de las máquinas y responder a las 
situaciones críticas de sus clientes rápidamente y a distancia.
Resuelva problemas y brinde asistencia técnica para los equipos sin visitar las instalaciones, 
mediante una herramienta de asistencia remota colaborativa que aplica gemelos digitales y realidad 
aumentada para compartir instrucciones y orientación en tiempo real.
Transfiera el conocimiento más eficazmente con una herramienta que captura las instrucciones 
paso a paso de los procedimientos de máquinas o equipos a medida que el experto ejecuta dichos 
procedimientos. Posteriormente los operadores con menos experiencia podrán ver las grabaciones en 
un entorno virtual mientras realizan las mismas tareas.
Haga que sus máquinas estén “listas para clientes ligeros” a fin de mejorar el acceso remoto seguro 
a las aplicaciones de máquinas por parte del trabajador adecuado a través de dispositivos móviles, como 
teléfonos celulares y tabletas.

Mediante entornos virtuales y herramientas digitales, puede proporcionar una asistencia técnica 
eficaz y un valor diferenciado que ayuda a sus clientes a ajustarse a los nuevos paradigmas de trabajo.

Y la buena noticia es que cada vez más los fabricantes permiten a los OEM el acceso remoto seguro 
a sus equipos.

¿El resultado? Puede lograr mayores niveles de satisfacción de los clientes al aprovechar el potencial 
de las herramientas remotas y virtuales, y crear la base de un modelo de negocio de servicios digitales, 
así como nuevos flujos de ingresos para su empresa.

51%
de las empresas han obtenido un 

retorno de la inversión significativo 
al usar realidad aumentada para la 
capacitación de los empleados y la 

transferencia de conocimientos.

Cómo la realidad aumentada  
impulsa las ganancias en el  

mundo real, PTC.
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LLEGÓ EL MOMENTO DE REINVENTAR LO QUE ES POSIBLE.
El socio de automatización adecuado puede ayudarle a convertir escenarios hipotéticos 

en realidades. Obtenga más información acerca de cómo las poderosas tecnologías 
digitales de Rockwell Automation pueden hacer sus máquinas más inteligentes, más 

productivas y más conectadas.
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