VIGIA3.14

VIGÍA 3.14 es la plataforma IOT
Industrial para monitoreo de KPIs
en tiempo real en la línea de
producción.
Los responsables de las líneas de producción se
encuentran bajo muchas presiones, razón por la
que requieren contar con sistemas confiables que
permitan anticipar, identificar y responder a las
señales de alerta temprana para que sus líneas de
producción sean lo más eficientes y resistentes
posibles; por esta razón fue creada la plataforma
VIGÍA 3.14 para monitorear en tiempo real los
KPIs de desempeño de la línea de producción.
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Disponibilidad:
Máquinas
Rendimiento:
Producción
Calidad: Defectos
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UPTIME

Tiempo en linea
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MTTR
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Nivel de ejecución
del proceso por
parte del
Recurso Humano

MTBF

Mean Time
Between Failures,
es el tiempo
medio entre las
averías
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HORA DE INICIO

HORA FIN

Diferencia entre
hora de inicio de
turno y la hora
en que sale la
primera pieza

Porcentaje de
tiempo apto
para su uso y
operatividad
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EFICIENCIA
OPERADOR

FAIL

Fuera de tiempo

AVALIABILITY

Mean Time To
Repair,es el
tiempo medio
de reparación
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UPTIME

11

Diferencia entre
hora de fin de
turno y la hora
en que sale la
última pieza
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PEOR DÍA

MEJOR DÍA

Productividad
más baja, mayor
incidencia de paro

Productividad
más alta, menor
incidencia de paro

PAROS DE LINEA

Razones por la
que no está
operando una
máquina

Con VIGÍA 3.14, utilice los KPIs de manera confiable
para conocer en tiempo real la eficacia general de
sus máquinas, identifiquey diagnostique problemas
de manera oportuna y proactiva.
Los usuarios en planta son nuestro centro y los
consideramos como los creadores de nuestra
plataforma VIGÍA 3.14; los KPIs que monitoreamos
son los que usan en la línea de producción en su
día a día, y son la base para tomar decisiones
confiables y oportunas.

Las características de servicio de monitoreo son:
Plataforma no invasiva
Fácil de instalar e implementar
Sin necesidad de instalaciones especiales
No modificamos el proceso actual, ni lo interrumpimos
Se pueden empezar en pequeño con un piloto
Enfocado para usuarios en planta
Los dispositivos de monitoreo se puede instalar tanto en
maquinaria de última generación como la que sigue
operando desde años atrás
Disponibilidad de KPIs y acceso en la nube
Arquitectura abierta
Interfaz con otros sistemas vía APIs o WebServices
Funcionalidades principales
Configuración de áreas de trabajo a monitorear
Configuración de dispositivos a nivel de sensores
Configuración de productos y/o partes a producir
Asignación de dispositivos a máquinas y áreas de trabajo
Configuración de alertas
Configuración de procesos y actividades
Configuración de roles y permisos
Acceso a Dashboards de KPIs
Beneficios
Al contar con KPIs en tiempo real podrá tomar decisiones
oportunas y obtener:
Disponibilidad y seguridad de datos
Mejor uso de los activos de la línea de producción
Reducción de los tiempos de paro e inactividad y su
clasificación
Asegurar cumplimiento de planes de producción
Reducción de costos y gastos innecesarios
Aumento de la productividad de la línea
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