CREEMOS
EN LO QUE
CREAMOS
Innovación en Tecnología Industrial

Una sola plataforma. Innovación ilimitada.

CREE RÁPIDAMENTE EXPERIENCIAS DE USUARIO ATRACTIVAS EN
TODOS LOS DISPOSITIVOS
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El loT puede revolucionar por completo el
sector industrial con el objetivo de crear nuevas
oportunidades, tomar decisiones comerciales con toda
la información necesaria y mejorar el rendimiento de
los trabajadores. El que una empresa note los efectos
positivos de la transformación digital depende de
la efectividad de la recopilación de datos de IoT y su
traducción en información de inteligencia útil que se
pueda procesar.
ThingWorx recopila datos de los dispositivos
conectados y los combina con datos de otras fuentes
relacionadas, como sistemas empresariales, etc.
Al crear una visión más completa de los datos
relacionados con el IoT, ThingWorx garantiza la

disponibilidad, la coherencia y la precisión de los datos
utilizados por el personal durante las operaciones
diarias y la toma de decisiones.
Se puede acceder a los datos combinados a través de
presentaciones visuales personalizables y dinámicas
que involucran a los usuarios en un entorno inteligente
y conectado, lo que les permite ser más versátiles,
productivos y adaptarse siempre de la forma adecuada.
La información obtenida de los datos se contextualiza y
se comparte para aumentar la visibilidad y el impacto en
toda la organización.

ThingWorx ayuda a que las empresas:
Mejore la visibilidad, la productividad y el
rendimiento utilizando datos e información
completos del IoT
Aumente el impacto de la información
integrando los datos del IoT con los datos del
sistema de la empresa y de las aplicaciones
para crear una visión más completa
Transforme las operaciones de servicio
creando experiencias inmersivas de RA con
datos de IoT que mejoran los procesos y
resultados de los servicios remotos y de
campo
Aumente la eficiencia eliminando las tareas
que consumen mucho tiempo asociadas con
la recopilación, resumen y presentación de
datos
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ThingWorx incluye las siguientes funciones:
Experiencias visuales convincentes
Los datos en bruto se convierten en experiencias
visuales fáciles de consumir, evaluar y compartir,
lo que permite una colaboración más eficaz y una
toma de decisiones más rápida y más informada. Un
diseño intuitivo permite a los usuarios avanzados
crear fácilmente tableros de mandos con vistas
personalizadas de los dispositivos conectados, el estado
del sistema y sus alertas. La información se pone a
disposición del público objetivo a través de interfaces de
usuario dinámicas para aplicaciones de escritorio, web y
móviles que fomentan la participación de los usuarios.
Información de datos en tiempo real
ThingWorx integra datos de sensores, aplicaciones
y sistemas empresariales de terceros para ofrecer
información más completa y contextualizada. Gracias
a la monitorización de los sistemas y dispositivos
conectados, ThingWorx permite a los usuarios
interactuar con los datos del IoT en tiempo real. Los
usuarios acceden, ven y comparten datos para evaluar
el estado del sistema, detectar anomalías en los datos y
proporcionar una orientación eficaz a los empleados de
servicios remotos o de campo.
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Integración completa con Vuforia
ThingWorx y Vuforia se unen para conectar espacios
de trabajo físicos y digitales con contenido de
realidad aumentada (RA) contextualizado para el
IoT del sector industrial. La integración con Vuforia
Studio permite a los usuarios crear experiencias
de RA relevantes e inmersivas a partir de datos
de loT en un entorno de creación visual. Todos
los miembros de la organización pueden acceder
fácilmente a las experiencias a través de dispositivos
móviles o portátiles, lo que permite establecer
interacciones 3D significativas con instalaciones,
procesos y equipos.

La experiencia ThingWorx
La creación de contenido dinámico y experiencias de RA aumenta el interés de los usuarios
y abre el abanico de prestaciones para las empresas del sector industrial, entre las que se
incluyen:
CASO DE USO

Inteligencia
operativa

PRESTACIONES

IMPACTO

Gracias a los parámetros definidos por el usuario, se garantiza
que los datos relevantes se recopilen automáticamente y se
presentan cómo y cuándo se necesitan directamente en el
tablero de mandos del usuario

- Mejore el conocimiento sobre los datos y la
productividad gracias a una acceso sistemático a
la información

Los datos en tiempo real permiten monitorizar los dispositivos
conectados y recibir alertas cuando pueda provocarse un error
en la máquina
Los datos contextualizados permiten que los administradores
comprendan mejor las operaciones, las relaciones entre los
procesos y los resultados esperados

La transferencia de conocimientos se simplifica al proporcionar
instrucciones de servicio guiadas que permiten a los técnicos
dominar tareas complejas a medida que trabajan

Servicio de campo

Los expertos externos y los técnicos de campo comparten las
vistas de los equipos, lo que hace que la asistencia remota y la
colaboración para resolver problemas sea mucho más sencilla
Los técnicos de campo utilizan la utilidad de la RA en Vuforia
para identificar el activo en cuestión, conectarse a los datos de
IoT relacionados y proporcionar las instrucciones detalladas
necesarias para su reparación

Colaboración
interfuncional

- Minimice el periodo de inactividad de los
equipos con datos operativos en tiempo real
- Optimice la eficiencia de los procesos operativos
conociendo mejor las relaciones causales
- Reduzca los costes eliminando las tareas
relacionadas con los datos que más tiempo
consuman

- Amplíe las capacidades de los técnicos en todos
los niveles
- Mejore la productividad al aumentar las primeras
tasas fijas
- Reduzca los costes de servicio con la colaboración
remota que evita que los técnicos tengan que
viajar
- Aumente la satisfacción del cliente al reducir
el tiempo necesario para la resolución de

problemas

Los datos de los dispositivos y sistemas conectados se combinan
en una vista unificada para garantizar la precisión y la coherencia
de la información en toda la organización

- Aumente la productividad y la capacidad de
respuesta de los empleados en todos los
niveles

Los datos automatizados y en tiempo real garantizan que la
información utilizada en las actividades diarias y la colaboración
sea fiable y esté actualizada

- Evite errores y sus consecuencias gracias
al acceso a datos completos, precisos y
actualizados

El acceso a información digital compuesta y presentada de una
forma clara permite mejorar y agilizar la comunicación y la toma
de decisiones
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- Reduzca el tiempo y el esfuerzo malgastados
gracias a comunicaciones eficaces
- Mejore la eficiencia operativa en todas las
funciones y para toda la organización
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