JAR
PLANTژUw¾-kUG-w¾Optimizando la utilización de los activos
y el desempeño de las plantas industriales
Para que los sistemas de gestión industrial tomen decisiones efectivas y de manera autónoma,
necesitan contar con un ﬂujo continuo de datos e información. Hoy en día las empresas generan
grandes cantidades de datos, sin embargo, los silos tecnológicos hacen imposible evolucionar al
siguiente nivel de excelencia operacional.

IT / OT
(Tecnología de
la información)

(Tecnología de
operación)

necesitan crecer
juntos
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· Información de producción en tiempo real.
· Accesibilidad de los datos.
· Mitigar las amenazas de la ciberseguridad.
· Reducción de la duplicación de procesos y ﬂujos de trabajo.
· Organizaciones dinámicamente conectadas.

RETOS ACTUALES.

Captura y
almacenamiento
de datos confiables
de forma
automatizada

Identificación de la
causa raíz de las
ineficiencias en
producción

Notificaciones y
alarmas de
variables críticas e
indicadores del
proceso

Digitalización del
conocimiento y las
mejores prácticas

Reducción de la
inversión en el
capital inicial

CONOCE NUESTRAS SOLUCIONES.
Nos enfocamos en potenciar el valor de los datos, incrementar la utilización de los activos industriales
mediante el uso de analítica avanzada e inteligencia artiﬁcial, dentro de una interfaz de usuario
uniﬁcada; donde sea, cuando sea y en cualquier dispositivo.

SOLUCIONES

Nube
Global

Plataforma uniﬁcada de
información

Operación

Sistemas de ejecución de
manufactura
Gemelo digital y programación
avanzada de producción
Gestión de los procesos del
negocio
Administración y control
de la energía
Digitalización de la actividad
de mantenimiento
Mantenimiento predictivo y
basado en condiciones
Sensorización, recolección y
gestión de los datos industriales

Empoderar a la
fuerza de trabajo

Optimizar los
activos de la planta

Información
uniﬁcada

PILARES

BENEFICIOS.

Velocidad operacional
y protección de la
rentabilidad

Incremento de la
productividad y disponibilidad
de los activos

Reducción de los
costos de
mantenimiento

Rápida adaptabilidad
y reacción al cambio

Sistemas flexibles de
producción

Experiencia centrada
en el usuario

CON JAR , CONVIERTA SUS DATOS INDUSTRIALES
EN INFORMACIÓN PODEROSA Y VALIOSA.
JAR Electrónica Aplicada
www.grupojar.com

informacion@grupojar.com.mx

@JarElectronica
JAR Electrónica Aplicada

