
 
Industria 4.0, el camino hacia 
la Industria Inteligente. 
Desde Nunsys sabemos que la tecnología desempeña un papel 
crítico en la competitividad de la empresa y es uno de los factores 
intangibles que plantea más dificultad en su gestión.

OBJETIVOS de la Industria 4.0

1º  AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
 

2º  MEJORA DE PRODUCTO / TIME TO MARKET
 

3º  AYUDA A TOMAR DECISIONES DE FORMA ÁGIL

4º  REDUCCIÓN DE COSTES
.

5º  MEJORA DE LA EXPERIENCIA CLIENTE
 

6º  PERSIGUE LA DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA
 

www.nunsys.com

Beneficios:

Pool de especialistas en todos los ámbitos 
de las operaciones.

Buscamos la entrega de valor a corto, 
calculando el impacto en ROI de cada 
decisión.
 
Modernización de la infraestructura 
productiva.

Proporcionamos en tiempo real el estado 
de las máquinas para programar los 
mantenimientos y prevenir paradas.

Incremento de la eficiencia de los equipos.

Continuidad en la producción.

Identificación y resolución de problemas.
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SOLUCIONES Nunsys

INDUSTRIA 4.0
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Sistemas M.E.S.
Implantamos herramientas de gestión de 
planta en tiempo real, orientadas a 
optimizar nuestra producción mediante el 
control de OEE, recursos, calidad y personal.

Planificación y Secuenciación
Implantamos herramientas para la 
Previsión de Demanda, Planificación MRP y 
Secuenciación de entornos productivos 
que optimizan los procesos logísticos y 
productivos de nuestras plantas.

Cuadros de Mando
Capturamos datos de planta para 
desarrollar Dashboards a medida para todo 
tipo de proceso, definiendo los KPIs 
necesarios en cada uno de ellos.

Visión Artificial
Detectamos todo tipo de incidencias en 
proceso, incluyendo tamaños, acabados, 
packaging y transporte.

Realidad Aumentada
Reducimos drásticamente los costes 
asociados a asistencias técnicas remotas 
mediante dispositivos de AR

Trazabilidad
Implantamos soluciones de gestión de 
activos en planta o en tránsito, con 
tecnología RFID o visión artificial.

Fabricación Aditiva
Prestamos servicios de puesta en marcha 
de procesos de impresión 3D, utilizando 
todo tipo de materiales.

Automatización Industrial
Modernizamos la conectividad, red 
industrial y PLCs en planta

Virtualización Industrial
Sustituimos equipos de control en planta 
obsoletos por nuevos dispositivos para 
evitar paradas imprevistas de línea.

Internet of Things
Sensorizamos entornos industriales para 
gestionar en tiempo real los procesos.

Mantenimiento Predictivo
Implantamos herramientas inteligentes 
que reducen los costes de mantenimiento 
y las tareas correctivas.

Ciberseguridad
Ayudamos a securizar los entornos 
productivos con herramientas de control y 
servicios gestionados desde Cybersoc.
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