Mantenimiento Predictivo.

Los programas de
análisis predictivo destinados al control y gestión del mantenimiento industrial son
limitados, ya que la gran mayoría únicamente realiza el registro e historización de los
datos mediante la sensórica disponibles. Para realizar el posterior tratamiento de
dichos valores se deben emplear técnicas de Machine Learning y Deep Learning
utilizadas en el campo del Big Data. Este tipo de funcionalidades no se suelen
incorporar en los sistemas de gestión de mantenimiento (GMAO) existentes en el
mercado, incluyendo simplemente mantenimientos de tipo correctivo y preventivo.
En Nunsys, empleamos las últimas tecnologías de Aprendizaje Automático para
mejorar el Mantenimiento Industrial. A diferencia de la mayoría de las soluciones
GMAO del mercado, nuestra solución incorpora una serie de modelos predictivos
que utilizan las últimas tecnologías de aprendizaje automático (Machine Learning).

Beneficios:
Detección de anomalías
Predicción de averías
Cálculo de vida útil
Optimización del mantenimiento
Reducción de perdidas por paradas
Visualización en tiempo real

¿POR QUÉ nuestros Servicios
de Mantenimiento Predictivo?
1º ESTRATEGIA. Definimos la estrategia de mantenimiento predictivo
adecuada al negocio y calculamos el ROI del proyecto.

2º ANÁLISIS. Analizamos la situación actual, comprobando si se dispone de

todos los datos necesarios para abordar el proyecto y si existe ya
algún patrón identificado de comportamiento.

3º METAS. Determinamos las metas de mantenimiento predictivo, como los

componentes que fallarán próximamente o la vida útil. Para llevar a cabo
un correcto mantenimiento predictivo es necesaria la comprensión,
selección, integración, limpieza y construcción de los datos disponibles.

4º LANZAMIENTO. Ejecutamos y validamos, mediante la creación de los
modelos predictivos adaptados a los objetivos de negocio.

www.nunsys.com
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¿Busca una solución inteligente para solucionar
tus problemas de mantenimiento?
Gestión
manenimiento
preventivo
Gestión
analítica
PLANIFICACIÓN

Gestión
instalaciones

EJECUCIÓN

Mantenimiento
Predictivo

Gestión
intervenciones

Gestión
empresas
externas

CONTROL
Gestión
de
costes

NUNSYS, tu socio tecnológico,
en el despliegue de
Mantenimiento Predictivo
El equipo de ingenieros del Departamento Industria 4.0 de NUNSYS, se pone a su
disposición como facilitadores de sistemas, soluciones y servicios en el ámbito
industrial. Disponemos de un equipo formado por ingenieros electrónicos,
informáticos y telecomunicaciones con amplia experiencia en el sector. Nuestro
conocimiento del proceso integral de implantación de soluciones industriales en
diversos entornos productivos (desde el establecimiento de especificaciones y
requerimientos, pasando por el diseño, el desarrollo y la integración software y
hardware, hasta la validación en planta) son una garantía para alcanzar el objetivo
último en cualquier intervención industrial: mejorar el rendimiento de una forma
objetiva y medible.
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Dirigido a todos los sectores:
Automoción y Aeroespacial
Química y Farmacéutica
Equipos Eléctricos y Electrónicos
Alimentación y Bebidas
Muebles y Productos de Madera
Vidrio, Cerámica y Materiales Básicos
Metales y Productos Metálicos
Papel y Embalaje
Transporte y Logística

960 500 631
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