Fábricas de automóviles
inteligentes con zenon
zenon hace posible la automatización industrial en las áreas
de producción de la industria automovilística y garantiza
procesos más transparentes con un menor riesgo.
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Cómo usar zenon para equipar sus
factorías de automoción con funciones
inteligentes de cara al futuro
zenon le permite agrupar de forma eficiente y clara cantidades enormes de datos
que se envían a todas las estaciones de producción y centros de control. Esto le
ayudará a hacer más transparente el proceso de producción.

digitalización de la industria automovilística está haciendo

Hacer cambios directamente en el
flujo de trabajo

que las empresas dejen de lado viejas concepciones e imple-

Cuando se controla el proceso de trabajo con zenon, la ló-

menten nuevas tecnologías. Parece haber opciones ilimitadas

gica funciona independientemente del sistema de control o

en cuanto a optimización de sistemas y procesos de trabajo.

PLC. La lógica de procesamiento del flujo de trabajo se define

Las máquinas automatizadas e interconectadas pueden de-

usando una interfaz gráfica en zenon. Esto permite al usuario

tectar, procesar y archivar datos en una fracción de segun-

hacer cambios sin el riesgo de sufrir tiempos de inactividad

do. Las compañías que identifican las áreas de potencial en

del PLC. De acuerdo con el lema "Ajustar parámetros en lugar

una fase temprana logran una ventaja competitiva. Ya no se

de programar", el personal sin conocimientos de programa-

puede concebir la producción sin procesos automatizados (al

ción puede hacer los cambios apropiados. No es necesario in-

menos parcialmente). Los requisitos más importantes para las

tervenir en el sistema de control. Esto mejora sustancialmente

soluciones de software que automatizarán los procesos a lar-

la flexibilidad y la disponibilidad del sistema.

Con la ayuda de big data y de IoT (Internet of Things), la

go plazo son un alto nivel de disponibilidad del sistema, una
non promete justamente esto: la automatización móvil puede

Ahorrando dinero y conservando
los recursos en interconexión

integrarse fácilmente en sistemas existentes y soluciones de

La automatización uniforme de varios sistemas o áreas de

otros fabricantes para optimizar el proceso.

producción siempre entraña un riesgo significativo. Incluso

productividad fiable y una seguridad de datos máxima. ze-

Minimizar la probabilidad de
error

las plantas maduras que han estado operando durante años
con componentes instalados y preexistentes se pueden convertir fácilmente. Este desafío se puede solucionar de forma

Puede utilizar prompts de operador de zenon para garanti-

rentable gracias al alto nivel de conectividad de zenon. zenon

zar una seguridad operativa mejorada. El operario es guiado

tiene más de 300 drivers integrados. Esto elimina la nece-

a través de los procesos mediante pasos de trabajo críticos

sidad de comprar equipos nuevos o crear puertas de enlace

y sensibles con consecuencias de amplio alcance, o cuando

adicionales. En este sentido, la plataforma de software zenon

realizan tareas inusuales. Esto hace que las acciones manuales

hace que sus procesos de producción sean totalmente inde-

del operario sean más fiables y minimiza los riesgos asociados

pendientes.

a las mismas. La calidad y los indicadores clave de rendimiento mejoran y el estrés de los empleados se reduce.

zenon | smart automotive factory

Claridad mejorada gracias a la
uniformidad de los datos

Gestionando los datos de
máquinas

A menudo, las partes individuales de una cadena de pro-

La gestión de datos de máquinas de zenon cierra definitiva-

ducción operan separadamente en términos de datos. Cada

mente la era en la que la información solo estaba disponible

departamento registra sus propios datos. Con zenon, puede

en papel. La plataforma de software genera un acceso centra-

generar análisis de datos simples y uniformes para todas las

lizado más rápido a toda la información relevante. Los valores

áreas de producción. Estas áreas se pueden alinear perfec-

se archivan y se pueden consultar en cualquier momento me-

tamente unas con otras. La plataforma de software zenon

diante la función de búsqueda.

ofrece más que claridad. También crea una base de datos consistente para todos los empleados y sistemas implicados. Esto
permite a los usuarios optimizar los tiempos de ciclo.

Resumir datos de forma rápida y
clara

Transferencia de información
digital
El registro diario de turnos de zenon simplifica notablemente la producción: la información se envía digitalmente a los
distintos turnos de trabajo. Así, los empleados del siguiente

zenon lee datos de una gran cantidad de fuentes de forma fia-

turno reciben información sobre las acciones realizadas, por

ble, los preprocesa y los convierte en información. Esto ayuda

ejemplo, las correcciones de errores y los trabajos de man-

al usuario a tomar las decisiones correctas para garantizar una

tenimiento. La integración completa de zenon con cualquier

producción óptima. El puesto de control de producción zenon

número de máquinas y sistemas en la cadena de producción

representa claramente muchos fragmentos de información

elimina el laborioso proceso de registrar la información en

que, de otro modo, serían difíciles de resumir. Esta informa-

papel. La combinación de datos detectados automáticamente

ción incluye KPI, datos energéticos y alarmas.

y entradas manuales ofrece más información a los operarios
y los gestores. Esto puede servir como base para una futura
optimización del sistema.
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