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AVEVA Insight facilita la supervisión del                                      
rendimiento de activos y la eficiencia general de los 
equipos (OEE), gestión y análisis de Big Data. Es una 
solución basada en la nube que proporciona                              
información en el contexto adecuado para                               
permitirle a cualquier persona administrar                               
fácilmente sus operaciones y activos desde                          
cualquier dispositivo, en cualquier momento o 
lugar.

SITUACIÓN

Hoy en día nos encontramos ante una nueva                        
evolución de la industria pasando desde los sistemas 
de infraestructura informática y automatización 
industrial tradicional a una nueva generación basada 
en sistemas ciber físicos, internet de las cosas (IoT), 
hiperconectividad y big data, a esta nueva generación 
se le denomina Industrial 4.0.

Este cambio no es ajeno a ningún sector de la                            
industria y a pesar de que muchas empresas planeen 
mantener sus sistemas de producciones actualmente 
implementadas pero al momento en que se percaten 
de las ventajas que brindan los sistemas de la nueva 
generación progresivamente realizaran su respectiva 
migración.

AVEVA Insight brinda una solución integral                                 
contextualizada en la industria 4.0 enfocada a 
proyectar a los clientes hacia las demandas y las 
tendencias actuales de la industria.

• Adquisición directa de la data de proceso por medio 
de protocolos de comunicación industrial                                  
tradicionales y  basados en IoT.
• Almacenamiento On Native Cloud (En la nube 
nativa de AVEVA) basada en la tecnología Azure.
• Manejo de datos bajo un protocolo de Ciber-                                  
Seguridad basado en ISASecure.
• Integración directa con las soluciones industriales 
AVEVA Historian y AVEVA Edge.
• Permite la creación de modelos de análisis                                
predictivo multivariable para los activos más críticos, 
entrenamiento de modelos, análisis y diagnóstico de 
fallas y acciones prescriptivas.
• Automatización de la extracción, transformación y 
almacenamiento de KPI operativos e información 
contextual relacionada con esta solución de                                     
inteligencia de fabricación empresarial (EMI).
• Accesibilidad a la información desde cualquier 
dispositivo, en cualquier lugar o momento.

SOLUCIÓN



DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN
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RESULTADOS

La adquisición de esta solución permite a los clientes obtener los siguientes beneficios:

• Vanguardia a nivel tecnológico y  nuevas tendencias de la industria.
• Mejora del rendimiento operativo.
• Optimización de la supervisión de procesos y estado de los activos de la planta gracias a la                                          
estandarización a nivel de KPI’s de OEE que brinda la herramienta.
• Aumento en la utilidad y la eficiencia de los activos de la planta identificando fácilmente las áreas de 
mejora continua.
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