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Conozca cómo AVEVA puede potenciar sus operaciones

Alinee sus equipos hacia la Excelencia Operativa

AVEVA™ Operations Control

Focalice un futuro más inteligente con la Con�anza Necesaria para Operar

Alcance la Excelencia Operativa desde el borde hasta la empresa

Una experiencia de usuario única a 
través de una amplia gama de 
aplicaciones probadas de AVEVA: 
desde HMI/SCADA,  las 
herramientas de colaboración e 
información, hasta la gestión de 
ejecución de fabricación y el análisis 
predictivo.

Compatible  con una combinación de 
aplicaciones basadas en la nube, en las 
instalaciones e híbridas, ofrece a los 
usuarios operativos y empresariales la 
flexibilidad para utilizar las mejores 
herramientas diseñadas para su caso 
de uso.

El primer y único modelo de suscrip-
ción del mercado desde el borde 
hasta la empresa que habilita a la 
cartera como un servicio con escala-
bilidad ilimitada, IO/etiquetas 
ilimitadas y clientes ilimitados.

Ofertas fáciles de elegir que 
reducen la complejidad de la 
compra y la adopción.

Transforma con información 
incomparable y digitaliza los procesos 
de trabajo y el conocimiento.

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

Capacidad que va más allá del 
núcleo HMI/SCADA para impulsar 
la excelencia de las operaciones.

Descubra cómo AVEVA empodera a los responsables de la toma de 
decisiones en todos los niveles, desde los operadores de primera línea 

hasta los responsables de la toma de decisiones a nivel ejecutivo.

Bene�cios obtenidos al utilizar AVEVA Operations Control

Paquetes de AVEVA Operations Control

50% 15% 20% 80%

AVEVA
Operations
Control

Empoderamiento de los 
trabajadores conectados

Empoderar a las partes 
interesadas para que 

reaccionen eficazmente ante 
diferentes escenarios y les 

permita identificar 
oportunidades de mejora.

Reducción en los 
costos operativos

Interfaz Hombre-Máquina e IIoT

Comunicaciones Competencias/Capacitación Informes Análisis de datos Gestión del sistema Desarrollo

Control de Operaciones y Plataforma de 
Supervisión

Visualización Empresarial

La cartera de AVEVA ofrece valor en todos los aspectos del negocio con total transparencia de 
la información, desde el diseño hasta las operaciones y el mantenimiento, de manera agnósti-
ca de hardware.

Aumento de la 
productividad

Aumento del 
rendimiento

Reducción del tiempo 
de toma de 
decisiones

Mejora de la eficacia 
operativa

Varias herramientas lean para 
trabajar en pos de  la 

eliminación de residuos como el 
tiempo de inactividad, el 

movimiento y el tiempo de 
espera y el manejo de datos sin 

valor agregado.

Aumento de  la fiabilidad 
de los activos

El mantenimiento excesivo o 
insuficiente de los activos afecta 

en gran medida a la 
rentabilidad y aumenta el riesgo 

de fallo de los mismos.

Borde Supervisión
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