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AVEVA™ Operations Control 
Alineamiento de los equipos hacia la excelencia operativa

AVEVA Operations Control aporta el software que sus equipos necesitan para operar 
al máximo. Ofrezca a todos sus usuarios información procesable para tomar las 
mejores decisiones en tiempo real a fin de destacarse e impulsar una mayor eficiencia, 
fiabilidad y agilidad operativas con un marco de software cohesivo y sostenible, desde 
el borde hasta la empresa.

Esta nueva oferta ilimitada representa un cambio en la aceleración del tiempo para 
valorizar, mediante una accesibilidad fluida a nuestra sólida cartera, que va más 
allá de HMI y SCADA e incluyen la ejecución de la fabricación, el análisis y las ricas 
capacidades basadas en la nube que permiten una mayor visión y colaboración. 

Todos los equipos, ya sea en la planta, en la sala de control o en cualquier otra parte 
de la empresa, están empoderados para hacer más, alineados unos con otros. Siente 
su base hacia la excelencia operativa con AVEVA Operations Control.
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Beneficios

 y Acceso a nuestra amplia cartera de tecnología de 
software de clase mundial a la escala que sea más 
razonable  para usted. 

 y Flexibilidad comercial y arquitectónica con la 
implementación de la Internet Industrial de las Cosas 
(IIoT) híbrida. 

 y Acceso al soporte integrado y a las últimas 
actualizaciones del producto sin costo adicional. 

 y Prepare su negocio para el futuro con el socio 
estratégico que tenga una visión para impulsar el 
valor operativo holístico.

Características

 y Basado en el número de usuarios.

 y Escalabilidad ilimitada con un número ilimitado de 
etiquetas, IO y clientes HMI/ SCADA.

 y Arquitectura flexible que combina herramientas en la 
nube y en las instalaciones. 

 y Usuarios de desarrollo ilimitados. 

 y Amplia biblioteca de controladores de comunicación.

 y Colaboración y gestión de competencias. 

 y Salud del sistema y herramientas de diagnóstis

 y Soporte técnico integrado y actualización 
de versiones.

AVEVA 
Operations 

Control

Simplicidad
Ofertas fáciles de elegir que 
reducen la complejidad de 

la compra y la adopción

Centrado en 
Resultados

Transforma con información 
incomparable y digitaliza los 

procesos de trabajo y
el conocimiento

Completo
Capacidad que va más allá del 

núcleo HMI/SCADA para 
impulsar la excelencia de las 

operaciones

Ilimitado
Sin limitaciones de IO, etiquetas 
o dispositivos. Amplía el acceso 
a la información a más usuarios



03 AVEVA Operations Control

Operaciones como base 

Logre la excelencia operativa desde el borde hasta la 
empresa.

AVEVA Operations Control es una oferta de suscripción 
que se brinda a través de AVEVA Flex. Ofrece un valor 
agregado a las organizaciones de todos los tamaños 
con la flexibilidad de acceder al software de gestión 
de operaciones industriales más completo y escalar a 
medida que cambian los requisitos de negocios. 

Estas suscripciones ilimitadas posibilitan un conjunto 
completo de aplicaciones de software para mejorar las 
operaciones, el rendimiento, la seguridad, la calidad y la 
rentabilidad general. AVEVA Operations Control cuenta 
con ricas capacidades que incluyen visualización HMI/
SCADA, movilidad, análisis, informes, flujo de trabajo 
y herramientas de desarrollo en una configuración 
híbrida en la nube y en las instalaciones. 

Además, el modelo de uso ilimitado elimina 
restricciones tales como el número de etiquetas, 
dispositivos y servidores. Este modelo disruptivo 
ofrece una flexibilidad y comodidad sin precedentes al 
proporcionar esta completa cartera de software como 
una suscripción combinada.

03 AVEVA Operations Control



04 AVEVA Operations Control

¿Cuál es la oferta más adecuada para mí?

Las tres ofertas principales (Edge, Supervisory y Enterprise) proporcionan todas las herramientas necesarias 
para que los equipos de Planta/Campo, Sala de Control y Empresa impulsen la información procesable, colaboren 
eficazmente y aceleren su excelencia operativa. Las ofertas complementarias para Manufacturing Execution y 
AVEVA Insight, Guided Analytics, proporcionan una funcionalidad avanzada que incluye MES, gestión del flujo 
de trabajo e IA.

Edge Supervisory Enterprise

Solución perfecta para los 
equipos de primera línea que 

requieren el monitoreo y el 
control de procesos locales 
a nivel de activos, equipos o 
líneas con IIoT y capacidades 

de HMI integradas.

Ideal para la gestión 
centralizada de SCADA u 

operaciones distribuidas en 
un único modelo de planta 

unificado destinado a 
impulsar la estandarización 
en todos los departamentos.

Plataforma de convergencia 
TI/TO destinada a impulsar la 
colaboración y la visibilidad de 
la empresa en las operaciones 

regionales o globales.

Suscripción a AVEVA Operations Control Flex

AVEVA Communication 
Drivers

AVEVA Teamwork AVEVA Reports for 
Operations

AVEVA Insight AVEVA System 
Monitor

AVEVA Integration 
Studio

Componentes Comunes

Complemento de Ejecución de Fabricación

Comunicaciones
Competencias /

Capacitación Reportes Análisis de datos Monitor del Sistema Desarrollo

Complemento de Análisis Guiado
Análisis Guiado - AVEVA Insight,

Guided Analytics

AVEVA Insight, Guided Analytics

Ejecución de la producción – AVEVA MES

AVEVA MES

Lote – AVEVA Batch Management

AVEVA Discrete Lean Management

Lote

AVEVA Batch Management

Flujo de trabajo – AVEVA Work Tasks

AVEVA Work Tasks

Fórmula – AVEVA Recipe Management

AVEVA Recipe Management

Edge
Interfaz Hombre-Máquina

AVEVA Edge

AVEVA InTouch HMI

IIoT

Supervisory
Plataforma de control de operaciones

AVEVA Plant SCADA

AVEVA System Platform

Control de Supervisión

Enterprise
Visualización de la empresa

AVEVA Unified Operations Center
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Flexibilidad operativa, simplicidad 
y mejora de la experienciae 

Estas suscripciones constituyen un enfoque 
revolucionario para adquirir, implementar y mantener 
el software industrial sin incurrir en costos de 
licencia imprevistos o crecientes basados en cambios 
operativos o de rotación de personal. 

AVEVA Operations Control se basa en el licenciamiento 
de usuario nominal con uso ilimitado de todas las 
capacidades dentro de la oferta. Además, el modelo 
de licencia de usuario nominal proporciona una gestión 
simplificada de las licencias, evitando los costos 
excesivos debidos a los excesos en los modelos de 
pago por uso y basados en la utilización. Por ejemplo, 
si una empresa de generación de energía de un parque 
solar tiene 4 turnos de diez personas cada uno, tendría 
un total de 40 usuarios nominales  y, por lo tanto, 
necesitaría una oferta de tamaño mediano. 

Durante la vigencia del acuerdo, se beneficia de una 
mayor agilidad al acceder a cualquiera de los programas 
incluidos sin tener que realizar pedidos adicionales o 
cambiar los acuerdos de licencia. Además, un portal 
de administración adecuado le permite gestionar y 
añadir fácilmente capacidades y usuarios al ritmo del 
crecimiento de su empresa.

Transforme sus operaciones

AVEVA Operations Control proporciona el software 
de excelencia operativa necesario para el entorno de 
las operaciones industriales modernas y ofrece a los 
equipos un método consistente para colaborar y operar 
desde un marco cohesivo y sostenible. 

Tanto en las aplicaciones en las instalaciones como en 
la infraestructura en la nube, usted tiene la posibilidad 
de elegir las opciones de configuración, arquitectura 
e implementación que satisfagan sus requerimientos 
de negocios. Esta oferta híbrida en la nube y en 
las instalaciones proporciona una experiencia de 
usuario integrada y sin contratiempos que permite 
a las organizaciones acceder a la información y a la 
funcionalidad de toda la amplia gama de aplicaciones 
probadas de AVEVA: desde datos de proceso HMI 
SCADA en tiempo real, Manufacturing Execution 
System, hasta Asset Performance Management. 

Transforme sus operaciones con información 
incomparable y digitalice los procesos de trabajo 
y el conocimiento:

 y Empodere  al operador de primera línea con 
movilidad mediante la visualización HMI ilimitada 
probada y utilice la nube para mejorar la 
colaboración y el intercambio de conocimientos para 
impulsar las mejoras continuas.

 y Aproveche las capacidades de la nube para el 
desarrollo, la visualización y el almacenamiento 
a fin de impulsar la eficiencia de la ingeniería y la 
estandarización en toda la empresa.

 y Aumente los datos de procesos históricos y en 
tiempo real con capacidades de IA de aprendizaje 
automático basadas en la nube para predecir 
posibles fallos o averías y ser proactivo.

Empodere a sus equipos con AVEVA Operations 
Control para acelerar su tiempo para valorizar con el 
software que necesitan para impulsar una mejor toma 
de decisiones.

Para más información sobre 
AVEVA Operations Control, visite:  

aveva.com/es/solutions/flex-subscription/ 
aveva-operations-control

http://aveva.com/es/solutions/flex-subscription/ aveva-operations-control
http://aveva.com/es/solutions/flex-subscription/ aveva-operations-control
https://www.aveva.com/

