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Fabricante automotriz instala MDT AutoSave para 
evitar el tiempo de inactividad después de una falla 
del PLC.

SITUACIÓN

Una planta estadounidense de uno de los fabrican-
tes de automóviles más grandes del mundo                         
experimentó una falla con uno de sus dispositivos 
PLC y se perdió la configuración del programa. No 
había disponible una copia de la configuración, por lo 
que se utilizó una versión anterior del programa del 
dispositivo. Se requirió una edición extensa para 
hacer coincidir los datos del programa antiguo con 
los procesos requeridos actualmente. La localización 
del programa anterior y la realización de las                
actualizaciones necesarias resultaron en 6 horas de 
producción perdida.

Después de la pérdida significativa de tiempo de 
producción, la planta investigó soluciones de control 
de versiones del programa. Seleccionaron el software 
de gestión de cambios AutoSave de MDT porque es 
compatible con la gama más amplia de dispositivos 
de la industria, lo que permite que la planta                  
implemente el control de cambios en toda la planta. 
Señalaron la capacidad de AutoSave para guardar 
todos los cambios del programa en un repositorio 
central común, de modo que, si un programa se 
pierde debido a una falla del dispositivo, pérdida de 
energía, etc., las copias más actuales de la lógica del 
programa se pueden recuperar automáticamente y 
las operaciones de la planta se pueden restaurar 
rápidamente y correctamente. Además, les gustó la 
comparación de cambios detallada de AutoSave 
para que dos copias de un programa se puedan      
comparar entre sí o con el procesador para detectar 
e identificar cambios que pueden haber sido            
desconocidos o no autorizados.

SOLUCIÓN



VISUALIZACIÓN DEL PORTAL MDT AUTOSAVE
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RESULTADOS

El éxito de la instalación en esta planta ha llevado a la implementación de AutoSave en otras plantas 
dentro de la empresa, con una mayor expansión planificada. El personal de la planta ha declarado que, 
si hubieran tenido AutoSave en el momento de la falla inicial del PLC, la reducción del tiempo de             
inactividad habría pagado por el sistema AutoSave.
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