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Schlatter Dashboard – Todo a la vista

Con el nuevo Schlatter Dashboard puede supervisar, analizar y evaluar de 
forma centralizada instalaciones individuales, o incluso todo el parque de 
máquinas de una localidad. Siga de cerca la productividad de sus máquinas 
en tiempo real desde su PC, tableta o smartphone y manténgase siempre 
actualizado gracias a las notificaciones push.

Supervisión de la producción

Gracias al monitoreo de la producción, 
puede comprobar el estado actual de la 
producción en cualquier momento. 
¿Funciona la planta según lo planificado? 
¿Se está produciendo el producto 
correcto en la máquina correcta? 
¿Estará todo listo a tiempo o habrá algún 
mantenimiento que deba considerarse en 
la planificación?

Evaluación de la producción

¿Cuáles y cuántas mallas se han produci-
do? ¿Se han alcanzado los objetivos de 
producción? El período de evaluación 
deseado puede seleccionarse de forma 
flexible en el Dashboard.

Planificación del mantenimiento

El Dashboard le informa a su debido 
tiempo si debe realizarse el manteni-
miento y cuándo debe realizarse. Esto 
puede ayudar a planificar los posibles 
tiempos de inactividad de las máquinas 
y contribuir a una disponibilidad óptima 
de la planta.

Evaluación de averías

Para optimizar los procesos o reducir el 
tiempo de inactividad de la planta, la 
evaluación de las averías ocurridas puede 
proporcionar indicios importantes. De ellos, 
se pueden deducir medidas para una 
utilización aún más eficiente de las 
máquinas. Con el Dashboard pueden 
evaluarse las averías en un período 
seleccionado según la frecuencia o el 
tiempo de inactividad causado.

Mensajes de fallo en el smartphone como 
notificaciones push

El Dashboard puede mostrar mensajes de 
fallo del sistema por medio de una notifica-
ción push en el móvil. De este modo, el 
operador respectivo de la máquina puede 
comprender el problema actual sin 
importar su ubicación, y no tiene que hacer 
siempre el largo viaje hasta el panel o el 
puesto de mando correspondiente.
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