TRANSFORMA TU EMPRESA
EN UNA SMART FACTORY

Kaytek Platform digitaliza sus procesos industriales, proporcionando
control en tiempo real de su producción y todos sus activos
(máquinas, robots, personas…).

El paso definitivo para la digitalización de la industria
tecnología Blockchain, Big Data, IoT y IA

PRINCIPALES
FUNCIONALIDADES
Nuestra experiencia en la transformación digital de
nuestros clientes nos ha ayudado a destacar algunas de
las funcionalidades de Kaytek Platform:

Recopilación automática de información
máquinas/robots. IoT.
Fábrica conectada; máquinas, robots, operarios,
herramientas, etc.
Predicción de fallos a través de Inteligencia Artificial
Información de los activos en tiempo real

Información y Dashboards en tiempo real.
Mejora el OEE
Dashboards en tiempo real
Información de incidencias y sensórica de
máquinas y robots

Automatización y digitalización.
Eliminación total del papel
Control total de los procesos, motor de reglas que
accionan eventos y acciones automáticas
Visión global de la situación
Sin programación, hazlo tú mismo

Optimización de la planificación. Inteligencia Artificial.
Predicción de incidencias
Producción 0 Defectos
Optimización de procesos

Cambios en producción y acceso universal desde
cualquier parte del mundo.
Cambios en los procesos instantáneos y sin desarrollo
de software
Acceso a la información de todas las plantas desde
cualquier ubicación
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PRINCIPALES
FUNCIONALIDADES
Geoposicionamiento y Trazabilidad completa de trabajos,
piezas, operarios y equipamiento.
Información completa de trabajos, operarios,
equipamiento y piezas fabricadas en tiempo real
Consulta cualquier dato relacionado con el proceso
Aporta datos detallados a partners y clientes
Capacitación del operario reduciendo labores manuales.
Proceso guiado a través de smartphones y tablets
Rápido reporte de incidencias o asistencia
Consulta de manuales e información técnica actualizada
Reducción de trabajos manuales

Fabricación sin defectos y reducción de residuos. Calidad
total.
Aseguramiento del cumplimiento de procesos de
calidad – Smart Contract
Gestión de calidad en producción y producto final
Reducción de residuos
Fabricación sin defectos
Otros datos interesantes...

20 - 40 %

80 - 95 %

05 - 15 %

05 - 10 %

Mejora OEE

Reducción de error
humano

Disminución de piezas
defectuosas

Reducción de Stock

HAZLO TU MISMO: Tú mismo diseñas y lanzas
los procesos sin necesidad de programar

Pide una demo
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CONTACTO
www.kaytek.es
marketing@kaytek.es
944 356 662

Síguenos en LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company
/kaytek-digital-business-sl
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