Datos generales
Rockwell Automation
Acerca de la empresa
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande
del mundo dedicada a la información y la automatización
industrial, aumenta la productividad de sus clientes y convierte
el mundo en un lugar más sostenible. Con oficinas centrales en
Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation emplea a más de
22.000 personas que dan servicio a clientes de más de 80 países.

Datos financieros destacados
Ventas durante el ejercicio
de 2015:
6.300 millones de dólares
Símbolo de cotización:
NYSE: ROK
Presidente y CEO:
Keith D. Nosbusch
Oficinas centrales globales: Milwaukee, WI EE. UU.
Empleados:	Más de 22.000 en todo
el mundo

Operaciones inteligentes, seguras
y sostenibles
Para un mundo más productivo y sostenible
Un mundo más productivo y sostenible es un lugar con un
nivel y calidad de vida superiores para todos. En Rockwell
Automation, dedicamos todos nuestros recursos a convertir
esta aspiración en una realidad. El poder de la tecnología de la
automatización industrial nos permite desarrollar soluciones
innovadoras que ayudan a nuestros clientes a lograr unas
operaciones inteligentes, seguras y sostenibles en un amplio
abanico de sectores en todo el mundo.
Para conseguir este objetivo, Rockwell Automation es consciente
desde hace tiempo de la importancia de conectar los sistemas de
automatización independientes en los entornos de producción.
De hecho, nuestra visión de The Connected Enterprise orienta
el desarrollo de nuestra tecnología de información y control
integrado desde hace décadas. Ahora, con la convergencia de la
tecnología de las operaciones (OT) de la planta y la tecnología
de la información (IT) de la empresa, la visión de The Connected
Enterprise se ha hecho realidad.

The Connected Enterprise conecta las líneas de producción, los
activos de campo, los suministros básicos y la TI de la empresa
para ofrecer información contextualizada allí donde se necesita.
En consecuencia, las empresas pueden tomar mejores decisiones con mayor rapidez y alcanzar un nuevo nivel de inteligencia
operativa para aumentar su productividad y competitividad
global.
Basada en una infraestructura Ethernet estándar segura,
The Connected Enterprise es posible gracias a nuestra cartera de
soluciones de información y control integrado.
Nuestra amplia cartera de productos con funciones de información integradas incluye Integrated Architecture®, el control
inteligente de motores y soluciones y servicios.
Junto con sus colaboradores, Rockwell Automation sentará
una sólida base para la innovación y aprovechará el Internet de
las Cosas (IoT) y otras tecnologías contemporáneas de eficacia
demostrada que prometen mejorar la visión de The Connected
Enterprise.
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Conecta activos y plantas a través de
soluciones de información y control integrado, ofreciendo un valor transformacional en el ámbito de la productividad
y la competitividad global.
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Segmentos de actividad
Arquitectura y software

Soluciones y productos de control

Este segmento contiene elementos clave de las plataformas
de control e información, las aplicaciones de software y los
componentes de automatización de Rockwell Automation.

Este segmento consta de productos, soluciones y servicios
de control del motor.
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•• Los productos de control del motor aúnan dispositivos
de control y protección del motor y las opciones
de conexión en red y diagnóstico de la Integrated
Architecture para proporcionar un control del motor
inteligente.
•• Las soluciones para empresas comprenden un amplio
abanico de sistemas de ingeniería que abarcan desde
conjuntos de componentes a medida hasta grandes
proyectos de integración de sistemas llave en mano.
•• Los servicios incluyen desde reparación hasta
consultoría sobre gestión de activos, pasando por
centros de asistencia a distancia y formación.
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•• La plataforma de control Logix integra tecnologías de
control, visualización, red e información para ofrecer
soluciones totalmente integradas.
•• FactoryTalk®, una suite de aplicaciones de software
integrada, permite un intercambio de información en
tiempo real entre la sección de producción y otras partes
de la organización.
•• La Integrated Architecture® de Rockwell Automation es
un sistema de información y control de la producción que
combina la plataforma de control Logix y la suite de software
FactoryTalk para suministrar un flujo de información sin
fisuras.
•• Los componentes de automatización incluyen una gama
de productos de movimiento, detección y seguridad. Estos
componentes se integran en el sistema de control para
ofrecer las funciones necesarias en los actuales procesos de
fabricación.
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