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WINTRISS SHOPFLOORCONNECTTM



¿Qué es ShopFloorConnect?

• Una empresa se basa en la información para gestionar su negocio; y entre mejor 
sea información, le permite tomar mejores decisiones. Si usted es como la mayoría 
de los fabricantes, la eficiencia importante y los datos de tiempo de inactividad de 
las máquinas se recoge manualmente y se ingresa en el sistema por un operador 
humano.

• Es muy probable que esta información no es tan fiable como podría ser. Los tres 
problemas comunes con los datos recogidos de forma manual son 
extemporaneidad, imprecisión y sesgo. Teniendo en cuenta que estos datos son la 
base para los reportes de producción, y que las decisiones importantes se toman 
sobre la base de esos informes, cualquier problema con los datos puede iniciar un 
efecto dominó que resulta en un impacto negativo en su negocio.

• ShopFloorConnect elimina estos riesgos y los datos son automáticamente 
ingresados a tiempo, precisos, y sin sesgo.
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No se puede mejorar lo que no se mide

• ShopFloorConnect es un paquete de recopilación de datos que es 
escalable y flexible. Viene configurado para conectarse directo al control y 
usar el Ethernet existente configurado en su fábrica.

• ShopFloorConnect rastrea el tiempo de actividad, el tiempo de 
inactividad, las razones de tiempo de inactividad, la tasa de producción, y 
la cantidad de piezas. Tener este software es como un equipo de 
ingenieros haciendo un estudio detallado de la eficiencia de toda la fábrica 
- todo el tiempo.
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ShopFloorConnect ofrece

• Despliegue en tiempo real de la Producción de la fábrica en vivo

• Un generador de reportes muy poderoso

• Usa su Ethernet existente (incluyendo WIFI)

• La programación del software permite la comunicación con software 
externo

• Los reportes son personalizables

• Distribución automática de los reportes

• Todos las configuraciones están disponibles para accederse desde el 
navegador
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Wintriss ShopFloorConnectTM

El visualizador de fábrica

• El visualizador de fábrica es la interfaz 
principal para el ShopFloorConnect. Le 
permite dar un vistazo el estado de toda la 
fábrica, incluyendo múltiples ubicaciones 
de las plantas. La pantalla general muestra 
el estado de cada máquina (verde cuando 
se ejecuta, de color rojo si se detuvo, y 
amarillo para un cambio de trabajo), así 
como el recuento de piezas, identificador 
de número de trabajo, y el tiempo estimado 
para la finalización del mismo.

• Al seleccionar el nombre de la máquina, se 
puede desplegar más información detallada 
del trabajo, y el tiempo de inactividad. Todo 
esto se puede visualizar dentro de un 
navegador sin necesidad de instalar 
programas externos.



• Resumen de tiempos muertos

• Razones de tiempos muertos

• Reporte tabular de eficiencia

• Reporte resumen de producción

• OEE por máquina (forma)

• OEE por máquina (gráfica)

• OEE por máquina (tabulador)

• OEE por máquina (principales)

• Reporte resumen por operador

• Reporte resumen de estado

• Reporte de bitácora de eventos

• Reporte de ciclos
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WINTRISS REMOTEACCESSTM



Usos básicos de RemoteAccessTM

• RemoteAccessTM es una gran herramienta cuando no se puede estar enfrente 
de la prensa para cosas como:

A) Revisar los datos de los parámetros (setup)
B) Revisar/cambiar las configuraciones de los sensores del troquel 
C) Revisar/cambiar las configuraciones de repetitividad de tonelaje alto 

y bajo.
D) Revisar/cambiar las configuraciones de la alimentación
E) Solución de problemas (Troubleshooting)

Operación de RemoteAccessTM

• Una vez que estés conectado a la red de la compañía, puedes acceder a 
cualquier control SmartPAC  en la red y de cualquier planta. Lo único que 
requieres para controlar el control de la prensa es la contraseña, y listo.
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Ventajas
• Usamos RemoteAccessTM

para ayudar a nuestras 
plantas a nivel global cuando 
tienen problemas para correr 
un troquel o hasta la prensa, 
dependiendo de cuales 
módulos están conectados al 
SmartPAC. Con 
RemoteAccessTM puedes 
hacer casi todo como si 
estuvieras enfrente del 
control de la prensa.

Resultados
• Con RemoteAccessTM somos 

capaces de solucionar 
problemas con el troquel, la 
prensa, y hasta hacer 
entrenamientos para 
asegurarnos de que todos 
nuestros programas y 
configuraciones sean 
correctas en todo el mundo.
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SISTEMA DE ASISTENCIA REMOTA



Sistema de asistencia remota
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Función del sistema de asistencia remota:
• Después de que el VPN de la prensa se haya conectado a la red, SEYI se puede 

conectar a la prensa a través de la misma. Se puede acceder a varios modos de la 
prensa por medio de este sistema.



Sistema de asistencia remota
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• Después de que el cliente de el acceso a SEYI a través de presionar el botón de 
REPARAR, SEYI inmediatamente recibe el mensaje y se conecta directo a la 
prensa.



Sistema de asistencia remota
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• SEYI también puede tomar la iniciativa para conectarse a la prensa enviando el 
mensaje directo al cliente para que se conecte su prensa a SEYI.



Sistema de asistencia remota
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• El dispositivo del VPN remoto se puede conectar a una cámara y un teléfono para 
hacer una video conferencia con la fábrica de SEYI en Taiwán.

• Los clientes pueden ver la información necesaria por medio de la página de 
internet con la cual se esta hacienda el enlace.



Sistema de asistencia remota
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• SEYI será capaz de tener acceso a todos los sensores y la programación de PLC por 
medio de este sistema. Los parámetros se podrán revisar en tiempo real entre el 
cliente y el ingeniero de servicio en la fábrica.

• La fábrica podrá actualizar programas y hacer los cambios pertinentes directo en 
la prensa del cliente sin necesidad de estar en persona con los mismos.



PRENSA SERVO Y SUS RESULTADOS



Prensa servo y sus resultados

Transmisión de conexión directa

• La ruta más corta de transmisión para 
las prensas servo que existe.

Único sistema de almacenamiento de 
energía

• Los picos de energía se eliminan y la 
energía se conserva y optimizado a 
través de una serie de capacitores.
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Prensa servo y sus resultados

Múltiples funciones en una prensa

• Pre-programado perfiles de movimiento del RAM/Cortina y capacidad de crear perfiles 
personalizados del RAM/Cortina para optimizar un trabajo específico
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Prensa servo y sus resultados
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Prensa servo y sus resultados

• Estas piezas fueron experimentos. Pudieron obtener un embutido de 6-7” de una carrera de 
9.54” en la prensa. Tuvo la habilidad de usar el 74% de la Carrera para lograr el embutido.

• El cascarón del quemador es de acero inoxidable. El cliente tuvo que cambiar el material por 
una más duro y quebradizo. Con las configuraciones de la prensa servo pudieron seguir 
usando el mismo troquel y también reducir operaciones secundarias en máquinas de corte 
láser.
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Dayton Rogers

Dayton Rogers



Prensa servo y sus resultados

Prolonga la vida del troquel

• Baja velocidad del martinete cuando el troquel trabaja en ciclos cortos, y una rápida 
velocidad del martinete cuando el troquel trabaja en ciclos de apertura y cierre.
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Producto：Rieles
Material：Acero inoxidable
Producción Mensual: 100.000 piezas

Mecánica Servo Rendimiento

SPM 20 50 2,5 VECES

Vida de troq. 5.000 200.000 40 VECES

Producto：Rieles de ajuste
Material：Acero de alta resistencia
Producción mensual:3.000 piezas

Mecánica Servo Rendimiento

SPM 50 50 1 VEZ

Vida de troq. 3.000 50.000 17 VECES



Prensa servo y sus resultados

Movimiento de péndulo: Reduce el consumo de energía

• Ahorra energía al motor cuando esta bajo carga.
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1. Carrera de movimiento de péndulo: 138mm, Carga de formando: 122 toneladas

Ahorro de energía: 27.02 %, La productividad aumentó 1.48 veces

・Material : SPCC
・Tamaño: 110x80 mm
・Grosor: t= 2.0mm

Prensa Usada Largo de carrera Golpes por minuto Consumo de energía

SD1-200 (Servo) 250mm 50 6.44kwh

SD1-200 (Servo) 138mm 74 4.70kwh



Questions, comments and recommendations are welcomed
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Formando las partes del futuro


