


Software Industrial & Plataforma de Servicios 
para sacar el máximo provecho de tus máquinasp p q

Conecta de forma segura tus máquinas, analiza datos y captura información en 
tiempo real para mejorar la eficiencia operativa de tus máquinas.

Proporciona a las empresas la base tecnológica para capturar el valor real que 
transformará la forma en que funcionan y compiten.
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C i id d lí i fáb i i l ibl

El despliegue en máquina de Vixion es muy rápido y totalmente escalable.

Conectividad y analítica para tu fábrica, simple y accesible

Gracias a Vixion cualquier máquina se convierte rápidamente en SmartGracias a Vixion cualquier máquina se convierte rápidamente en Smart.

EDGE CLOUD DEVELOPER
Recogida de datos

Hardware integrado en 
máquinas o sala 

id

Análisis de datos

PaaS alojada en Oracle 
con acceso a APPs desde 

l i di iti

Optimización

Herramientas avanzadas 
para análisis forense y 

d ll d APP
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servidores cualquier dispositivo desarrollo de nuevas APPs
orientadas a procesos



Co-desarrollado junto con fabricantes de máquina-herramienta.

MECANIZADO DEFORMACIÓN RECTIFICADO

Visión real de las necesidades de las empresas que garantiza el éxito.
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Ecosistema de APPs a medida para la industria

Respuesta rápida y rentable a las necesidades reales de las fábricas.
Aportamos soluciones sencillas para cuestiones cotidianas de las máquinas.

Ecosistema de APPs a medida para la industria

p p q

Now! Analytics Manager Support PulpCom Docu
Visualiza en 

tiempo real tu 
parque de 
máquinas.

Analiza el historial de 
la máquina 
incluyendo la 

producción, alarmas 
y avisos.

Gestiona tu flota 
de máquinas, 

configura señales y 
cuentas de 
usuario.

Obtén la asistencia 
técnica necesaria 
para la rápida 

resolución de los 
conflictos.

La solución de 
comunicación de 
programas CNC 
más versátil 
y eficiente.

Obtén la asistencia 
técnica necesaria 
para la rápida 

resolución de los 
conflictos.
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y conflictos. y
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Próximamente…

Tools
b l d d d

Camera
CCTV para

Planner
Planificador de la

Reporter
fTrazabilidad de 

herramientas

CCTV para 
monitorizar y grabar 

el proceso

Planificador de la 
producción 

integrado con ERP

Informes 
predefinidos
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Eskerrik AskoEskerrik Asko
Ricardo González Lafuente
www.vixion360.comwww.vixion360.com
T. 943 33 51 22 
hello@vixion360.com  
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