
Maestro connect
Inteligencia conectada para una mayor eficiencia



MAESTRO CONNECT 
ES LA PLATAFORMA IOT 
PERFECTAMENTE INTEGRADA 
CON LAS MÁQUINAS SCM DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN”
Maestro Connect ofrece microservicios personalizados a través 
de aplicaciones IoT que permiten las actividades diarias de los 
operadores del sector y mejoran la disponibilidad y la utilización 
de las máquinas o las instalaciones.

La plataforma visualiza, analiza y controla todos los datos procedentes 
de las máquinas conectadas y en tiempo real convierte los datos  en 
información útil para aumentar la productividad de las máquinas, 
reducir los costes operativos y de mantenimiento, así como los costes 
de energía.

IoT - INTERNET DE LAS COSAS 
La Internet de las cosas describe un mundo donde las “cosas” 
(dispositivos, instalaciones y máquinas) se vuelven inteligentes (smart) 
gracias a su capacidad de conectarse a la red (connected), que le 
permite de inviar datos sobre su estado y acceder a informaciónes 
agregada por otros. Internet representa el mecanismo de transmisión 
de la información. Los productos (“cosas”) son inteligentes y están 
conectados. El mundo físico se conecta con el mundo digital: los datos 
obtenidos, agregados y analizados en plataformas de almacenamiento 
en la nube, donde aplicaciones y servicios los convierten en datos 
útiles que generan valor.
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MAESTRO CONNECT EN 4 PASOS:

CONECTA LAS MÁQUINAS 
SCM A INTERNET

ALMACENA TODOS LOS DATOS
DE LAS MÁQUINAS EN LA NUBE

MONITORIZA, CONTROLA Y ANALIZA
Los datos son monitorizados, 
controlados, agregados y
analizados para convertirlos en
contenidos importantes para el negocio

DECIDE Y ACTÚA 
En tiempo real los datos adquieren 
importancia para el proceso decisorio y 
para planificar medidas correctivas y de 
mejora de la producción

Notificaciones emergentes

Aviso máquina

Monitorización

Planificació
n de 

interven
ciones téc

nicas
Ahorro de energía

Eventos



SE PUEDE ACCEDER A MAESTRO CONNECT 
DESDE PC O DISPOSITIVO INTELIGENTE 
E INCLUYE TRES APLICACIONES 
DIFERENTES INTEGRADAS ENTRE SÍ

MÁQUINA INTELIGENTE
Sección dedicada a la monitorización continua del funcionamiento de la máquina, con 
las informaciones sobre:

Estado: panorama de los estados de la máquina tanto en tiempo real como sobre las 
bases de datos históricas. Las representaciones permiten comprobar la disponibilidad 
de la máquina para identificar restricciones en el flujo de producción.

Monitorización: visualización instantánea en directo del funcionamiento de la
máquina y de sus componentes (electromandril, bomba de vacío, etc.),
de los programas en ejecución y de los potenciómetros.

Producción: lista de los programas de la máquina ejecutados dentro de un
determinado periodo con mejor tiempo y tiempo medio de ejecución.

Alarmas: avisos activos e históricos.

MANTENIMIENTO INTELIGENTE
Esta sección es el primer paso hacia el mantenimiento predictivo,
notificando cuando los componentes de la máquina señalan
un estado de criticidad potencial asociado a un determinado umbral. 
Así se puede intervenir y programar las operaciones de mantenimiento sin 
interrumpir la producción. Monitorizando constantemente el uso de los 
componentes, el mantenimiento inteligente ofrece un auténtico servicio 
de mantenimiento “condition-based”, que permite intervenir en función 
del estado de salud de los componentes. El mantenimiento inteligente 
aumenta la precisión y la velocidad de intervención por parte de SCM 
a través del flujo constante de datos entre la máquina y el servicio de 
asistencia.

GESTIÓN INTELIGENTE
Sección dedicada a la presentación de KPI (Key Performance
Indicator) para todas las máquinas conectadas a la 
plataforma. Los indicadores evalúan:
• la disponibilidad y la productividad de la máquina;
• la eficiencia de la máquina;
• la calidad del producto.



5

Maestro connect

MÁXIMA SEGURIDAD
Maestro Connect utiliza el protocolo normalizado de comunicación 
OPCUA, que garantice la encriptación de datos a nivel Edge de 
interfaz. Los niveles Nube y DataLake de Maestro Connect cumplen 
todos los requisitos más estrictos de ciberseguridad. 
Los datos del cliente son cifrados y autenticados para garantizar la 
protección total de información sensible.



Diagnóstico para optimizar
la garantía de los componentes
Las máquinas inteligentes SCM equipadas con la 
plataforma Maestro Connect serán capaces de generar 
señales de aviso al alcanzar el umbral de uso
establecido por el fabricante para indicar que
se necesita un recambio. Maestro Connect es capaz 
de monitorizar el estado y los principales parámetros 
de los grupos operadores (electromandril, bomba de 
vacío, lubricador etc.) para facilitar la localización 
de las posibles causas de degradación de la calidad 
del producto acabado y reducir los costes de garantía 
generados por el uso incorrecto de los componentes.

Maestro Connect permite optimizar el control de los 
costes de utilización de la máquina, calcular los costes 
efectivos de producción para un determinado precio y 
registrar los periodos de inactividad de la máquina.

+25% de eficiencia

Optimización de la 
productividad
Maestro Connect facilita herramientas de observación y análisis del consumo
de la realidad productiva para poder reconocer eventuales anomalías de producción
y planificar las intervenciones de corrección. Es posible seguir las alarmas que se activan 
y analizar sus causas, recibir avisos en caso de problemas persistentes detectados
por operadores distintos y disponer de los datos de producción en tiempo real,
incluso desde remoto.

LAS VENTAJAS
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Aumento de la productividad y reducción de 
las paradas de la máquina de un 25%
Maestro Connect asegura una producción realmente 
continua. Maestro Connect controla en tiempo real 
el estado de la máquina y proporciona información 
útil para las fases de decisión y planificación de la 
producción.

Optimización del
control de calidad
Maestro Connect es capaz de monitorizar en tiempo real 
los parámetros de la máquina que permiten determinar la 
calidad de trabajo como, por ejemplo, las condiciones de 
utilización y el estado de los distintos grupos operadores 
de la máquina.

Reducción de los costes de
mantenimiento de hasta el 50%
Maestro Connect asegura una mayor precisión de diagnóstico que permite 
reducir el tiempo que el apoyo técnico  tarda en resolver el problema. 
La plataforma también permite controlar si la máquina trabaja en 
condiciones óptimas, ampliando la vida de los componentes. 
Las notificaciones automáticas y periódicas sobre el mantenimiento 
facilitan la planificación puntual y permiten optimizar la organización 
del trabajo de los encargados del mantenimiento, para intervenir con 
antelación y planificar las operaciones de mantenimiento programado.

LAS VENTAJAS
Maestro connect
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Work simple. Work digital

via Emilia,77 - 47921, Rimini - Italy 
tel. +39 0541 700111- scm@scmgroup.com - scmwood.com


