        

Cuadros de Mando

La Dirección de Producción y los principales

Con los cuadros de mando personalizables de Nunsys, mostramos todos los
indicadores clave de desempeño o KPI que podrían ser de utilidad para
conocer la situación de cualquier máquina, área, línea o planta de producción
un Punto de Venta determinado.
La gestión en tiempo real de las operaciones de fabricación integrada con
todos los elementos de la cadena de valor (proveedores, clientes, etc.) y con el
resto de aplicaciones de gestión (ERP y Preactor) convierten a los Cuadros de
Mando Industriales en una pieza clave dentro de la transformación industrial
hacía la Industria 4.0.

responsables podrán:
Obtener información de forma fácil y en tiempo
real de las operaciones y procesos de la fábrica.
Estudiar el nivel de cumplimiento de la
producción respecto a los objetivos fijados.
Identificar y analizar los tipos de

¿POR QUÉ debes apostar
por los Cuadros de Mando?

improductividades con el 100% de detalle y
certidumbre y usar herramientas efectivas para
reducirlos o eliminarlos.

Gracias a esta herramienta el cliente puede obtener:

1º INFORMACIÓN CLAVE DE SU FÁBRICA desglosada
y fácilmente accesible.

2º

VISUALIZAR GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS

que

ayudan a una mejor interpretación de los datos.

3º CONFIGURABLE Y ADAPTABLE a las necesidades de
cada organización.

www.nunsys.com

INDUSTRIA 4.0

Implementación de un Cuadro de Mando Industrial

1º

3º

ALCANZAR UN ACUERDO
SOBRE LOS TÉRMINOS Y
SU SIGNIFICADO

5º

ORGANIZAR UNA
DISCUSIÓN ALREDEDOR
DE LA ESTRATEGIA
INDUSTRIAL

2º

ENTENDER QUÉ
RESULTADOS OPERATIVOS
SE ESPERA LOGRAR

REALIZAR UN CAMBIO
EN PROCESOS
Y PERSONAS

4º

AGREGAR KPIS Y
PLANES DE ACCIÓN

Dirigido a los siguientes sectores:

Nunsys, tu socio tecnológico,
también en Cuadros
de Mando industriales
Desde el Departamento Industria 4.0 de Nunsys, trabajamos en el control e
interconexión de todos los elementos productivos, conectando máquinas,
sensores, personas y sistemas a través de 100% estándares como OPC UA, Ethernet
e ISA-95., consiguiendo la digitalización de la información, mediante la
monitorización de sensores y la agregación de datos proporcionando una
monitorización robusta, ilimitada, en tiempo real, con una potente agregación para
visualización fácil en cuadro de mandos por usuario. Dando, por tanto un servicio
completo para poder trabajarlo en local o cloud, con orientación tanto a producto
como a servicio.

Automoción
Metalurgia
Envasado y packaging
Logístico
Biomédico
Impresión
Químico
Farmacéutico
Alimentación
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