Salva el día

GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE SUS ACTIVOS

Dónde comienza todo
Son las tres de la madrugada. Andy
está profundamente dormido.
Suena el teléfono… Ha ocurrido
un desastre. Se acerca el final del
mes y está a punto de cumplir su
cuota de producción, pero su línea
acaba de detenerse a causa de la
avería de un dispositivo inteligente.
Tras reemplazar rápidamente
el dispositivo, el técnico de
mantenimiento no puede localizar
el programa y la configuración más
recientes para reanudar la producción.
Así que ha llamado a Andy para
pedirle ayuda.

Qué ocurre a continuación
Mientras conduce medio dormido hacia la fábrica, Andy piensa en otras veces en las que le han
llamado por problemas parecidos:

La aplicación
de cambios no
autorizados producen
una calidad deficiente
del producto

Una versión
equivocada del
programa que
se descarga a un
dispositivo ocasiona
desperdicios

La ausencia
de un plan de migración
gestionado para dispositivos
esenciales que están llegando
al final de su ciclo de vida útil
están causando
interrupciones
prolongadas
cuando fallan

Una recuperación lenta
de la configuración del
dispositivo provoca un
prolongado tiempo
de inactividad de
producción e impide
que se alcancen las
cuotas
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Veamos en detalle
Una vez que consigue reanudar la producción, Andy
se dice con cansancio: “tiene que haber una mejor
manera”. Decide ir a su despacho y buscar opciones
que eviten en el futuro este tipo de incidentes.
Durante la búsqueda descubre el software
FactoryTalk AssetCentre, una herramienta
centralizada que ofrece protección, gestión,
administración de versiones, seguimiento y
generación de informes con datos de activos
relacionados con la automatización de todo su
sistema de producción.

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES
GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA ÚTIL
GESTIÓN DE CAMBIOS Y VERSIONES
SEGUIMIENTO Y RASTREO POR PARTE DEL OPERADOR
SEGURIDAD DE SISTEMAS

Y lo más importante es que puede hacerlo automáticamente, con un pequeño
aumento de la supervisión de gestión o del esfuerzo de los empleados.

Productos de Allen-Bradley®, archivos de Windows, dispositivos de automatización que no sean de Rockwell Automation y activos de otros fabricantes
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¿SABÍA QUE?

Recuperación
ante desastres
Reciba
Haga copias
de seguridad

alertas cuando se detecten diferencias entre una
configuración maestra y la versión que se está
ejecutando en un dispositivo
automáticamente del código de las aplicaciones
y de la configuración de los dispositivos

Minimice

el tiempo improductivo del sistema causado
por un fallo de dispositivo

Confirme

que en un dispositivo está cargado el programa
correcto

Un cliente de FactoryTalk AssetCentre le permite ver el estado
del calendario de copias de seguridad y los registros del
sistema desde su dispositivo móvil.

UNA IMPORTANTE EMPRESA DE
ALIMENTOS ESTADOUNIDENSE
implementó el software
FactoryTalk AssetCentre
para proporcionar control
de gestión de cambios y
recuperación ante desastres.
Su incorporación redujo el
tiempo improductivo en
un 7% y redujo el producto
desechado a causa de
detenciones del equipo en
un 10%.
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¿SABÍA QUE?

Gestión del ciclo
de vida útil
Escanee
Consulte
Prepare

FactoryTalk AssetCentre ayudó a un fabricante internacional de
componentes para automóviles a reducir los costos de resolución
de problemas mediante copias de seguridad del sistema y
comparaciones que ahora son un 95% más rápidas.

las redes y descubra los dispositivos y paquetes de
software que están funcionando en su planta
la información más reciente sobre el ciclo de vida
útil de los dispositivos mediante integración con el
centro de descarga y compatibilidad de productos
una estrategia de migración proactiva
utilizando los datos sobre el ciclo de vida útil de
los productos
El PCDC proporciona:
Pautas de modernización para asistencia técnica de los
productos en todo su ciclo de vida
Ayuda para encontrar descargas relacionadas con los
productos, incluyendo firmware, notas sobre versiones,
software asociado, drivers, herramientas y utilidades
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¿SABÍA QUE?

Gestión de
cambios y versiones

FactoryTalk AssetCentre le permite indicar con facilidad una
configuración maestra del dispositivo

UN FABRICANTE DE BOURBON

Mantenga
Busque
Vea

un completo control de versiones de todos
los activos del sistema

la versión más reciente del código de aplicación
o la configuración de un dispositivo

utilizó FactoryTalk AssetCentre para
consolidar la configuración del
sistema de control, la recuperación
ante desastres y la gestión de
cambios, lo que ayudó a aumentar la
capacidad de producción de 5 a 10
millones de galones de licor al año.

las diferencias entre dos versiones del mismo
activo gestionado gracias a la generación de
informes a demanda
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Seguimiento y rastreo
por parte del operador
Audite
Vea
Cumpla

¿SABÍA QUE?
FactoryTalk AssetCentre puede confirmar que el dispositivo tiene
actualmente la configuración o programa correcto y validado

los cambios en tiempo real a medida que se
alteran las configuraciones de los dispositivos y
el código de las aplicaciones
quién hizo cambios (y cuándo) a las
configuraciones de los dispositivos y al
código de las aplicaciones
con los requisitos normativos mediante un
registro de auditoría detallado de los cambios
realizados al sistema

UN CLIENTE
DEL SECTOR MINERO
Mientras monitoreaba los cambios del sistema de
control utilizando FactoryTalk AssetCentre, un supervisor
detectó un cambio en el registro de auditoría que
consideró que podía ser perjudicial para el proceso de
producción. Rápidamente recuperó y restauró la versión
maestra del programa de control desde el archivo,
ayudando a evitar así cualquier tiempo improductivo.

“

Ahorramos más de
300,000 dólares en un solo
incidente gracias a FactoryTalk
AssetCentre al evitar un posible
tiempo improductivo de 2 horas”.
- Cliente de la industria minera -
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Seguridad de sistemas
Proteja
Prevenga
Detecte
Notifique

el acceso al sistema de control

los cambios no autorizados o no deseados que
pueden afectar la producción

alteraciones de los programas de control
o las variables críticas del proceso

¿SABÍA QUE?
Puede ampliar la cobertura añadiendo asistencia
técnica para dispositivos de otros proveedores

UN FABRICANTE INTERNACIONAL DE
COMPONENTES PARA AUTOMÓVILES
mejoró la seguridad al regular el acceso
a los activos de datos con FactoryTalk
AssetCentre, lo que también ayudó a
que las copias de seguridad del sistema
y las comparaciones fueran un 95%
más rápidas y a que la empresa pudiera
reducir el tiempo empleado en resolver
un problema a una fracción de lo
que se tardaba antes.

a los involucrados de cambios no
autorizados o no deseados
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¡Comenzar es tan fácil como decir 1 - 2 - 3!

1
2
3

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre los
requisitos del sistema y los activos admitidos
Haga un inventario de los activos para
identificar los que quiere gestionar
Comuníquese con el distribuidor local o visite
nuestro portal de comercio electrónico para
comenzar a gestionar sus activos

Es fácil ampliar su
sistema añadiendo
más activos o nuevas
capacidades.

¡2 MANERAS DE HACER SU
PEDIDO!
1. Visite nuestro portal de comercio electrónico
2. Comuníquese con un distribuidor local
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Cómo FactoryTalk
AssetCentre
le salvó el día
Desde que Andy comenzó a usar
FactoryTalk AssetCentre para gestionar
los activos de su sistema de control,
no ha recibido ni una llamada de
emergencia debida a una interrupción
de la producción, y ahora puede
cumplir sus cuotas con menos
desperdicio y mayor calidad. Ahora
duerme profundamente y su gato ha
dejado de gruñir.
Para obtener más información, HAGA CLIC AQUÍ.
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Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial, hace que sus clientes sean más productivos y que el mundo
sea más sustentable. Nuestras emblemáticas marcas de productos Allen-Bradley® y Rockwell Software® son reconocidas por su innovación y excelencia en todo el mundo.
Siga ROKAutomation en Facebook, Twitter y Google Plus.

Suscríbase a nosotros en Youtube. Conéctese con nosotros en LinkedIn.

Allen-Bradley, FactoryTalk, IntelliCENTER, Listen.Think.Solve, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software y VantagePoint son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP es una marca comercial de ODVA, Inc. Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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