


Facilidad de implantación.

Menor tiempo de amortización.

Escalable a cualquier necesidad.

un nuevo concepto de sistema de supervisión



ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA 
AQUELLOS QUE BUSCAN

Saber cuál es la productividad de sus máquinas y operarios
*

Visualizar a tiempo real la consecución de la producción objetiva
*

Disponer  una gestión visual fácil e intuitiva
*

Conocer el impacto de los cambios de proceso 
desde el mismo momento de su implantación

*
Implicar de forma activa a los operarios en el proceso de mejora

*
Acceder desde cualquier parte a los ratios de producción y 

productividad a tiempo real
*

Recibir informes de producción y productividad de cada turno
detallados en el mail de forma automática

*
Y mucho más…



ARQUITECTURA DE CONTROL
El objetivo principal es la captura de la información de la 

forma  más sencilla, evitando en la medida de los posible la 
instalación de nuevos elementos y actuar sobre controles 

existentes

Captura de señal de campo
Desde cualquier sensor, autómata, señal de máquina o 
añadiendo sensores en caso necesario

Adquisición
A través de un PLC compacto de Panasonic de bajo coste.

Monitorización 
A través de una pantalla HMe de Panasonic que hará la 
publicación para que se pueda monitorizar desde cualquier 
dispositivo con navegador web conectado a la red o a una 
wifi a través de un router .

Reportes y funciones avanzadas 
Todo lo que necesite, reportes filtrados por fecha, máquina, 
operario, turno, etc. Comunicaciones con ERP, salvaguarda 
de datos en BBDD, etc.

Monitorización remota
A través de Corvina Cloud de Panasonic, usted podrá 
monitorizar a tiempo real 

Señales de campo Adquisición Reportes y funciones 
avanzadas

Monitorización

Monitorización remota

Internet



UN SISTEMA ABIERTO DE ALTAS PRESTACIONES
principales funciones



UN SISTEMA ABIERTO DE ALTAS PRESTACIONES
posibilidades adicionales del sistema



ESTRATEGIAS DE CONTROL VISUAL

Desarrollamos sistemas simples y amenos con los que le ayudaremos a analizar de una 
forma ágil aquellos datos más importantes para usted y su producción.

El objetivo de nuestros diseños es mostrar una imagen obvia de la situación actual, 
comparándola con el estándar ideal de una máquina, recurso, celda o proceso, 

resaltando las anomalías y permitiendo actuar de inmediato para rectificar la situación.

Registramos y analizamos por usted el total de los datos de entrada para ofrecerle sólo aquello 
que necesita y por supuesto, si desea ampliar la información, tendrá todos los registros 

disponibles en la base de datos del programa.



Ejemplo de aplicación para centros de mecanizado



Ejemplo de aplicación para líneas de producción

INDICE DE EFICIENCIA GENERAL DE EQUIPOS Producto: X5

D

E
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Disponibilidad

Calidad

Eficiencia

92%

85%

99%

Objetivo
>90%

Objetivo
>94%

Objetivo
>97%

OEE
GENERAL

77%



Ejemplo de aplicación para eficiencia energética

CONSUMOS DIARIOS DE PLANTA

CONSUMO REAL VS
OBJ DIARIO PERIODO 

ACTUAL

78%
652 KW/h

832 KW/h

ILUMINACIÓN

CLIMATIZACIÓN

18 KW/h 28 KW/h

110 KW/h 140 KW/h

PERIODO 1

COMPRESORES 93 KW/h 80 KW/h

TRATAMIENTO DE AGUA 18 KW/h 23 KW/h

LINEA DE BOBINADO 72 KW/h 53 KW/h

LINEA DE SOLDADURA 81 KW/h 98 KW/h

LÍNEA DE METALIZADO 187 KW/h 230 KW/h

LÍNEA DE COCIDO 73 KW/h 180 KW/h



EJEMPLOS DE REPORTES Y FUNCIONES AVANZADAS

Panel de 
control

Definición de tiempos 
y estándares por 
máquina y referencia 
para cálculo de OEE



EJEMPLOS DE REPORTES Y FUNCIONES AVANZADAS

Histórico de eventos para 
identificación de tiempos de parada

Visualización del OEE
disponibilidad, rendimiento y calidad

Filtrado sencillo mediante campos de selección 
que le permitirán acceder a datos concretos



EJEMPLOS DE REPORTES Y FUNCIONES AVANZADAS

Panel de explotación 
con gestión visual



Comercial Beanuvi SL
Avenida Averroes 8, edificio Acrópolis 121
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Teléfono: 954 981 109
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