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Sabemos que te preocupa...
“Bienvenido/a a la edición
2019 de matcongress®,
caracterizada por su
enfoque sectorial. Como
asistente del sector de
Auxiliar del Automóvil,
hemos preparado unos
contenidos especíﬁcos para
que puedas sacar el mayor
partido a tu visita a la zona
expo.”
matcongress® team

Digitalización de procesos (manuales o no).
Reducir los tiempos muertos por coordinación manual.
Interacción entre activos y sistemas.
Cambios para ajustarse a las metodologías de producción.
Muchos de los sistemas no se encuentran integrados en ningún sistema de
gestión o lo están en sistemas obsoletos.
Recuperación rápida ante caídas de activos o servicios.
Estandarización de las comunicaciones y drivers especíﬁcos para conectarse
con múltiples sistemas.
Herramientas APM o GMAOs interoperables con los demás softwares de
gestión en tiempo real.
Reporting documental y supervisión local.
Cálculo de KPIs para la optimización de áreas.
Disminución del stock sin perder seguridad en las entregas.
Integrar políticas y herramientas de ciberseguridad tanto a nivel local como
corporativo.

¿Qué queremos mostrate?
La experiencia de trabajar con un sistema de realidad aumentada que te
guiará en los pasos para realizar tareas de mantenimiento sobre un equipo
real.
Soluciones que te permitirán estandarizar las comunicaciones en planta,
plataformas OPC y las herramientas y soluciones especíﬁcas para redes
Proﬁnet/Proﬁbus.
Herramientas de gestión de versiones y cambios de los PLCs, RTU’s…
¡Controla cuando alguien cambia una línea del código!
Soluciones MES/MOM, especialmente la gestión de operaciones y la obtención
de KPIs como el OEE.
El cliente más ligero de Wonderware especíﬁco para ejecutarse en
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No dudes en consultar a Néstor si
quieres aprovechar al máximo tu
presencia en el matcongress® y
conocer las mejores herramientas
e ingenierías que han posibilitado
llevar a cabo los proyectos más
complejos e exigentes de tu sector.

plataformas Edge de alta disponibilidad.
Soluciones para mantenimiento avanzado en entornos industriales como el
mantenimiento predictivo.
Soluciones que te ayudarán a securizar tus redes más críticas, y a los técnicos
expertos que te podrán guiar en el proceso de auditoría tu entorno industrial.
Gestión de la información en cloud.
Herramientas de reporting avanzadas.
Integradores expertos en proyectos en el sector auxiliar del automóvil.
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