Sylvac en la industria 4.0
¿Qué es la industria 4.0?
La cuarta revolución industrial está dando lugar a lo que podemos denominar la Fábrica Inteligente y que Alemania ha
bautizado como Industria 4.0. Se trata de una versión informatizada de la fábrica en la que todos sus procesos se
encuentran conectados e interactúan entre sí. El desafío para esta nueva revolución industrial residirá en el desarrollo
de software, sistemas de análisis masivo de datos y su almacenamiento, la incorporación de sensores y electrónicos a
los elementos que interactúan en los procesos productivos y en los productos derivados de ellos, la convivencia
hombre – máquina y la disponibilidad de información enriquecida para una mejor y más acertada toma de decisiones.

¿Cómo los equipos Sylvac pueden ayudar a la industria 4.0?
Los equipos bluetooth Sylvac incorporan la tecnología Bluetooth SMART.
Este Bluetooth es un emisor de baja energía, y es una nueva tecnología digital de radio inalámbrica interoperable para
pequeños dispositivos desarrollada por Bluetooth e incorporada en los equipos Sylvac.
Es la primera tecnología abierta de comunicación inalámbrica, que ofrece comunicación entre dispositivos móviles o
PC’s y otros dispositivos más pequeños (de pila de botón); Diseñado para que funcione con poca energía para una
mayor durabilidad energética.
Sylvac ofrece las herramientas de metrología inalámbricas pensadas para la Industria 4.0. Sin cables ni interfaces,
ofrecemos unos equipos versátiles aptos a la movilidad requerida en la actualidad, sin descuidar la precisión y los
detalles que siempre han caracterizado a los equipos Sylvac.

Sylvac España | Avda. Gran Vía 806 E08013 Barcelona | Tel 932319400 | Fax 932656783 | http://www.sylvac.es | info@sylvac.es

¿Cómo funciona?
Los datos se pueden enviar a los siguientes medios:
App gratuita SylvacBT SMART para Android e iOS. Con esta aplicación podemos visualizar los datos en vivo de
los instrumentos (sin dongle) y capturar los datos en memoria que vamos enviado desde el instrumento, para
posteriormente exportarlos a:
- iCloud (iOS) ó Google DRIVE (Android)
- Fichero Excel (De nueva creación)
- Fichero PDF

Software VMux Lite o Full. Este software para PC es un gestor de datos y puertos COM; requerido cuando
requerimos traspasar los datos del instrumento (vía cable o vía Bluetooth mediante dongle) directamente a un
documento previamente creado (Excel, Word, bloc de notas) en cualquier ubicación (local o red), o bien a
cualquier aplicación nativa de la empresa que tengamos abierta en ese momento. En la versión Full Podemos
gestionar y conectar hasta 32 instrumentos a la vez (8 por dongle), y en la versión Lite (gratuita) sólo
podemos conectar 1 instrumento a la vez.
Podemos configurarlo para que arranque automáticamente junto al PC y/o en segundo plano.

Sylvac España | Avda. Gran Vía 806 E08013 Barcelona | Tel 932319400 | Fax 932656783 | http://www.sylvac.es | info@sylvac.es

Software Sylconnect. La finalidad de este software es la visualización en vivo de la medida de los instrumentos,
conectados vía cable o vía bluetooth. Es una herramienta de producción, utilizada para multicotas, por
ejemplo. Permite operar entre canales, programar tolerancias por canal, Valor máximo/mínimo, captura de
datos manual y automática, etc... y exportar los datos posteriormente.

¿Qué instrumentos tenemos disponibles?
Aunque todos los instrumentos Sylvac disponen de salida de datos vía RS232 mediante cable en estándar,
algunos instrumentos además incorporan el emisor Bluetooth:
- Pies de rey desde 150mm hasta 3000mm
- Micrómetros de exteriores 2 contactos hasta 161mm
- Micrómetros de interiores 3 contactos desde 2mm hasta 200mm
- Comparadores rectos desde 12,5mm hasta 100mm (0,01 / 0,001 / 0,0001)
- Bancos de medida de sobremesa
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Debo incluir en la cadena de producción elementos de protección para el PC. ¿Existe alguna solución?
Sí. Disponemos de todo tipo de puestos industriales de protección informática, con mesa, panel lacado blanco,
etc… siempre concebido y pensado para su colocación en ambientes de producción. Fabricados en aluminio y
puestos estancos para colocar el PC y/o pantalla.
Opcionalmente fabricados en acero inoxidable para zonas concretas o en químicas, farmacéuticas,
alimentarias, etc… ¡Solicite su catálogo completo!
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¿Son caros estos instrumentos?
Básicamente el sobrecoste del emisor Bluetooth es prácticamente el mismo coste que si Ud. adquiere el
instrumento y un cable estándar.
En algunos equipos además existe alguna mejora técnica (empuñadura ergonómica, display mayor…)
¡Consúltenos!
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