
CoroPlus® MachiningInsights

Planificar para conocer la disponibilidad del taller requiere transparencia 
en todas las operaciones de fabricación. Dado que la documentación 
y recolección manual de los datos de la máquina-herramienta es un 
proceso lento, una máquina conectada ofrece la posibilidad de disfrutar de 
transparencia, una planificación optimizada y una producción racionalizada. 
CoroPlus® MachiningInsights le ofrece acceso automático al rendimiento  
de su máquina y la oportunidad de optimizar sus procesos de producción. 
Esta solución le permite recolectar datos, reforzar sus conocimientos  
y reaccionar para optimizar y mejorar. 

1. Recopilación de datos

• Datos de la máquina y el operario

2. Visión detallada

• Informes de utilización de la 
máquina

• Informes de paradas y alertas 
de las máquinas

• Informes de utilización de 
herramientas

• Estado del taller en directo  
con paneles de control

3. Acción

• Comentarios y propuestas de 
mejora

• Ciclo cerrado para la gestión de 
optimizaciones y correcciones

• Notificaciones configurables 
para, p. ej., el personal de 
mantenimiento

• Instrucciones de trabajo 
configurables para los 
operarios

De los datos a la acción

De los datos a los detalles

Máxima utilización de los equipos
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La solución está disponible para mercados selectos. Para recibir más información, póngase en contacto 
con su representante de Sandvik Coromant o visite sandvik.coromant.com/machininginsights

Paquetes de la oferta

CoroPlus® MachiningInsights es la solución indicada para usted si su taller cumple una  
o varias de las siguientes condiciones:

 Plata Oro Platino

Conectividad de la máquina 24/7 x x x

Paneles de control en tiempo real x x x

Informes de utilización de la máquina x x x

API avanzadas para integración de datos x x x

Panel del operario (Configurable)  x x

Notificaciones y alertas de la máquina  x x

Informes de utilización de herramientas   x

Panel configurable   x

Tickets de incidencias   x

Hemos empezado a implementar iniciativas de la Industria 4.0 y la digitalización en nuestro taller.

Hemos estudiado conectar nuestras máquinas para ofrecer información automatizada sobre 
la utilización y el tiempo de parada de la máquina.

Actualmente, nuestras máquinas están conectadas a la red de la fábrica a través de la red ethernet.

Tenemos un programa racionalizado que aún emplea la recolección manual de datos de utilización 
de las herramientas y la máquina.


