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I N D U S TR I A  4.0: SOLUCIONES PARA LA 
FÁBRICA INTELIGENTE  
 

INDUSTRIA 4.0: ¿QUÉ ES? 
 

La industria 4.0 es la nueva era que conduce a una 

producción industrial totalmente automatizada e 

interconectada. Es el nuevo marco de automatización 

industrial que integra tecnologías de producción en la 

perspectiva de: 

- mejorar las condiciones de trabajo; 

- Incrementar la eficiencia y calidad de la planta de 

producción. 

 

La industria 4.0 requiere una reingeniería de los procesos 

de producción, un cambio de paradigma del sistema industrial en el que los servicios de producción, 

logísticos y tecnológicos están fuertemente integrados. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
 

SOLUCIONES INTELIGENTES Y DE AVANZADA 

Sistemas conectados e integrados que se comunican y se 

adaptan como un único sistema inteligente. 

 

COMUNICACIÓN INTEGRADA 

Todas las máquinas están interconectadas, interactúan entre 

sí y con los sistemas de gestión y logística de SAP ERP. 

Intercambian información y datos sobre los procesos, los 

materiales y la trazabilidad del producto. 

 

USO DE LA ENERGÍA INTELIGENTE Y RACIONAL 

Un mejor control y gestión de los procesos de producción conduce a un uso racional de la energía que 

contribuye a la reducción de los costos operativos. 

 

SERVICIOS INTELIGENTES Y ASISTENCIA GLOBAL 

En planta o remoto, autodiagnóstico, supervisión y gestión de la planta. 
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MÁQUINAS INTELIGENTES 4.0 

Máquinas inteligentes equipadas con tecnología digital y caracterizadas por: 

 

- Monitoreo continuo de las condiciones y parámetros de trabajo y plena adaptabilidad; 

- Interfaces de color táctil fáciles de usar con programación de objetos y conexiones a través de Ethernet, 

USB, RS 485; 

- Recopilación de datos y entrega de informes en tiempo real; 

- Autodiagnóstico y diagnóstico a distancia; 

- Totalmente compatible con las normas de seguridad vigentes; 

- Compatible con Mowis. 
 
 

 

MORETTO EN LA INDUSTRIA 4.0 

El proyecto Moretto 4.0 tiene como objetivo combinar el liderazgo 

tecnológico con el digital, para obtener sistemas que puedan adaptar 

automáticamente el rendimiento a las necesidades del mercado, 

predecir las roturas de forma anticipada o el tiempo de inactividad y 

tener un soporte en tiempo real de forma remota. 

 

Los beneficios de Industria 4.0 son evidentes en todas las líneas de 

productos. 

 

MOWIS  3  (Moretto Object Windows Integrated Supervisor) es el 

sistema avanzado de supervisión y administración desarrollado por 

Moretto para el control integrado de toda la cadena de suministro 

en plantas de procesamiento de plásticos. 

 

MOWIS 3 permite: la interconexión de máquinas, procesos, 

departamentos y la creación de informes periódicos. Supera los límites de la supervisión tradicional al 

adaptarse a las necesidades de calidad, eficiencia de producción y gestión de cada cliente. Un software 

modular con una interfaz única y autoconfigurable que lo hace fácil de usar y permite una verificación 

inmediata del estado de fábrica. 

 

 

La versión MOWIS 3 se caracteriza por: 

 

- Tener una gestión integrada y control de fábrica global; 

- Intercambio de datos seguro, directo e integrado. 

- Interfaz única, simple y autoconfigurable; 

- Trazabilidad de lotes de material y producto terminado para una producción certificada; 

- Reconocimiento automático de IP; 

- Tecnología OPC UA *; 

- Soluciones a medida: estructura modular, extensible y personalizable; 

- E-Service. 

 

 

*OPC UA (Open Platform Communication – Unified Architecture) es un protocolo estándar desarrollado para satisfacer las crecientes necesidades de 

comunicación de las automatizaciones industriales 4.0, para el funcionamiento de máquinas y software. 
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MORETTO MOWIS 3 

OBTENGA EL CONTROL TOTAL DE SU NEGOCIO 
 

Para seguir siendo competitivo y alcanzar el liderazgo mundial, 

es esencial reaccionar rápidamente a los cambios impuestos por 

el mercado. Especialmente en campos que requieren altos 

estándares de tecnología, donde Moretto registra sus mejores 

desempeños. 

 

Las máquinas inteligentes y automáticas, la garantía de calidad, 

el servicio al cliente y el ahorro de energía siempre han 

conformado el motor que mueve los proyectos de Moretto, que 

hoy enfrentan el desafío establecido por la Industria 4.0. 
 
 
 
 

 
 

“Buscamos la excelencia en todos los procesos, el verdadero desafío es pasar de los servicios fragmentados a un 
modelo de cadena de suministro corta e interconectada. La dirección es: la mejor tecnología conduce al futuro ". 

Renatto Moretto, Presidente de Moretto 
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