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EL MERCADO EXIGE
tecnologías que permitan a las empresas ma
nufactureras progresar a través de un cambio 
que simplifique, controle y optimice las etapas 
de producción. Convertirse en protagonistas de 
la industria 4.0 significa saber cómo lograr la 
máxima eficiencia 

BIESSE RESPONDE
con soluciones tecnológicas que potencian y 
refuerzan la capacidad técnica y el conocimien-
to de los procesos y materiales, dirigidas a pe-
queñas y grandes empresas del sector que quie-
ren aumentar sus prestaciones y hacer que sus 
fábricas sean más eficientes.

SMARTCONNECTION ES UN SOFTWARE PARA GESTIONAR 
LOS PEDIDOS EN LA EMPRESA, DESDE SU GENERACIÓN 
HASTA LA PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO Y LA 
PRODUCCIÓN REAL EN POCOS PASOS SENCILLOS E 
INTUITIVOS. GRACIAS A SMARTCONNECTION, SE PUEDEN 
CONECTAR LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMANDO LA EMPRESA EN UNA EMPRESA 4.0

GESTIONAR LA PRODUCCIÓN 
DE FORMA FÁCIL  
E INMEDIATA
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GESTIONA LA  
ORDEN DE TRABAJO PROGRAMA PLANIFICA  

EL CALENDARIO TRABAJA
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GESTIONAR LA PRODUCCIÓN 
DE FORMA FÁCIL  
E INMEDIATA
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MÁXIMA FACILIDAD  
DE USO 

Con Smartconnection, una solución que 
funciona independientemente del sof-
tware de programación, se pueden crear 
órdenes de trabajo que contengan pro-
ductos y listas de materiales con varian-
tes, los mecanizados correspondientes, 
los planos y las notas necesarias.

Para cada orden de trabajo que se crea, 
se pueden programar todas las fases de 
trabajo que pueden pertenecer a una, a 
varias máquinas o estaciones ciegas de 
montaje/control de calidad.
Las órdenes de trabajo se planifican en 
función del tiempo y los recursos de la 
empresa.

1. GESTIÓN DE PEDIDOS

2. PROGRAMACIÓN



7

Con SmartConnection se pueden plani-
ficar en un calendario todas las etapas 
de las órdenes de trabajo en las máqui-
nas o estaciones de trabajo manuales.
El calendario muestra gráficamente la 
conexión entre todas las fases. La no 
viabilidad causa la dedicación de la má-
quina/estación y el progreso de cada 
una de ellas.

Cuando se envía el part-program o la 
configuración y se emprende el proceso 
de producción, la aplicación web permi-
te comprobar el progreso del mismo en 
tiempo real e informar de los tiempos, 
las piezas y las no conformidades de 
cada operación de mecanizado.

3. CALENDARIO

4. OPERACIONES DE MECANIZADO

Con SMARTCONNECTIONPRO,  
además de la funcionalidad básica  
de SmartConnection, se puede:  

- hacer el seguimiento de los estados 
de la máquina, calcular los KPI 
relacionados con la producción y el uso 
de la maquinaria, 

- integrar los optimizadores Biesse 
B_OPTI e B_NEST, planificar las fases 
mediante un calendario con funciones 
avanzadas que se basan en las series 
históricas de las operaciones  
de mecanizado,

- dividir y fusionar los pedidos para 
racionalizar el uso del material y la 
carga de trabajo de la producción.
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