BIENVENIDO A LA NUEVA ERA INDUSTRIAL

CONCEPTO

La 4a Revolución Industrial está aquí, y todo proceso que no se actualice se volverá obsoleto
en poco tiempo. La industria cobra vida con la tecnología y el Internet de las Cosas (IOT),
dando lugar a las Fábricas Inteligentes (Smart Factory), concepto orientado a tener todos los
procesos interconectados, de tal forma que permita manejar información en tiempo real de los
sistemas que operan en toda la planta, desde los procesos administrativos, suministro de
materiales, las distintas etapas de producción, sistemas de seguridad, mantenimiento,
calidad, logística y más, todo esto capaz de ser controlado mediante un dispositivo móvil, en
la palma de su mano.

NUESTRA OFERTA DE INNOVACIÓN

Nuestro propósito es llevar a nuestros clientes hacia la nueva era de la
automatización, ofreciendo soluciones integrales con productos de las
marcas que representamos, empleando sus avanzadas Tecnologías de
Sensado y Comunicación, de tal forma que les permita desarrollar una
infraestructura de vanguardia y así conocer en tiempo real una amplia
variedad de información de los procesos productivos.
Nuestro compromiso es ayudarles a implementar las nuevas tecnologías
en sus procesos actuales, que posteriormente les permita establecer
enlace con un software para gestionar la información de su planta y así
puedan conocer el Internet Industrial de las Cosas.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Los beneﬁcios de la transformación a la Industria 4.0 son variados y consecuentes:
• Comunicación del sistema productivo.
• Administración de la operación de manufactura.
• Trazabilidad en cadena de suministro, etapas del proceso de manufactura y logística.
• Aseguramiento de calidad, (detección de errores en tiempo real).
• Mantenimiento predictivo (administración de ciclos de vida del herramental).
• Cambio de recetas (programas).
• Identiﬁcación inmediata de fallas en el sistema.
• Monitoreo y registro de condiciones de operación y datos estadísticos.
¡Y muchos beneﬁcios más!

01 800 841 7199 • ventas@iasautomation.com.mx
Av. Héctor Caballero Escamilla No. 300-B, Fracc. Ventura de Asís, Apodaca, N.L., México, C.P. 66649

www.iasautomation.com.mx

MI PLANTA 4.0

