KnitMaster Easy

Sistema de monitoreo
de nivel básico y de bajo costo
Los Sistemas de Ejecución y Manufactura industriales (MES) de BMSvision se han instalado
en numerosas empresas textiles en el mundo. Fábricas de tejeduría, tejido de punto e hilatura
usan nuestros sistemas para la administración y planificación diaria de sus operaciones.
BMSvision ahora también ofrece un sistema de nivel básico llamado KnitMaster Easy: fácil
de instalar, fácil de usar y fácil para actualizar hacia nuestro sistema de monitoreo completo.
Las máquinas están conectadas al servidor de KnitMaster Easy a través de la red inalámbrica
de BMSvision usando o un dispositivo de recolección de datos que está conectado a la interfaz de la máquina de tejido de punto o directamente a través de la interfaz de Ethernet de
la máquina circular. Por grupos de máquinas se usa terminales con pantalla sensible al tacto
(WEB-DU) permitiendo así la entrada de declaraciones manuales e interacción con el tejedor
y técnicos en el área de producción.
Una apreciación global de la planta codificado en colores informa sobre la situación actual en
el área de la producción y genera una advertencia en cuanto algo vaya más allá de los límites
pre-definidos (eficiencias bajas, niveles de paros altos, tiempo de paro demasiado largo, ...).

ES folleto del producto A00723

Concepto de KnitMaster Easy con terminales por grupo de máquinas
Servidor KnitMaster Easy

Usuarios KnitMaster Easy
Gerencia

Supervisor

Planificación

Ethernet (LAN)
WEB-DU
Pantalla táctil
Uno por cada x máquinas

WDL-Server
(Max. 32 DU2P/WDL)
Bluetooth

DU2P/WDL

DU2P/WDL

DU2P/WDL

Características estándar

Sus beneficios

• DU2P/WDL: detección automática de las revoluciones y hasta
tres paros automáticos
• Declaraciones manuales
• Monitoreo en tiempo real
• Informes por turno, día, semana y mes
• Informe de OEE
• Generador de informes & fórmulas
• Análisis de tiempo de paro
• Registro cronológico de eventos (informe cinematográfico)
• Pantalla de entrada de trabajo

• Información en línea de:
−− Eficiencias
−− Máquinas paradas
−− Niveles de paros
−− Velocidad(es) de la máquina
−− Producción
−− Predicción cambio de rollo(s)
• Registro de eventos detallado
• Informes extenso
• Eficiencias aumentadas
• Sistema abierta
• Flexibilidad de informes
• Compatibilidad con una gama amplia de sistemas de ERP
• Recolección de datos por vía inalámbrica
• Tecnología moderna y probada
• Multilingüe
• Extensible hacia un sistema de monitoreo completo
(KnitMaster)

Opciones
•
•
•
•
•

Planificación (Planboard)
Reportes históricos
Manejo de alarmas
Interface con sistemas ERP
Inspección de tela

Monitoreo
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