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Con un gran reto por delante...
La transformación integrada de la producción
La automatización y captura de datos, el control de calidad y el control de paradas/
averías permiten un control exhaustivo de la producción en la sección de prensas.
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¿CÓMO FUNCIONA? 

Control de las variables 
de Producción
• Operaciones que realizar.
• Centro de trabajo.
• Orden de fabricación.
• Controles de calidad si fuese 

necesario.
• Tiempos, etc.

Excelencia Operacional
• Deficinión en tiempo real del estado 

de las prensas.
• Producción real.
• Tiempo trabajado por cada prensa.
• Tiempo de cada operación. Control de Averías  

y Paradas
Los operarios notifican las causas de 
paro de cada máquina 
• Hora incidencia. 
• Operario que abre la incidencia.
• Máquina afectada.
• Histórico de averías.

Captura Automática 
de Datos 
• Conocimiento de la situación real 

de producción en cada momento. 
• Claridad y sencillez en la 

interpretación de datos.
• Información gráfica y visual: 

cuadros de mando

Dentro del proceso de transformación digital que estamos 
llevando a cabo en MRF, el proyecto de monitorización en tiempo 
real de nuestro proceso de embutición, nos ha proporcionado 
experiencia en Industria 4.0, así como una amplitud de miras 
de cara a la transformación tecnológica integrada en nuestro 
proceso productivo, y una mejora de la analítica de datos de 
producción.
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