
WE BRING YOUR BUSINESS TO A HIGHER AVAILABILITY

Datos, monitoreo y alertas
StöcklinDMA – Datos, monitoreo y aler-
tas – es un instrumento para manteni-
miento predictivo, así como para la vi-
sualización y optimización continua del 
proceso. Las funciones de estadísticas, 
análisis, pronóstico y alarmas evitan 
tiempos de inactividad no planeados 
e incrementan la disponibilidad de las 
máquinas y equipos en las aplicacio-
nes de producción e intralogística. Se 
benefician de este control y monitoreo 
automatizado también compañías acti-
vas global.
StöcklinDMA es el miembro más reciente 
de la familia de productos del paquete 
de software de Stöcklin, constituye un 
hito importante en la trayectoria hacia 
la alta disponibilidad respecto a Indust-
ry 4.0/IoT (Internet de las cosas).
StöcklinDMA permite el reconocimiento 
temprano de componentes del sistema 
en peligro, así como procesos sensibles 
a accidentes y proporciona una notifi-
cación automatizada a las instancias 

responsables de supervisión. Esto per-
mite a los usuarios iniciar con medidas 
adecuadas en el sentido del “mante-
nimiento predictivo” mucho antes que 
ocurra cualquier daño o tiempos de 
inactividad continuos y costosos.
En el sentido de „Big Data“, StöcklinDMA 
recopila todos los datos relevantes en 
un modelo de datos empresarial (re-
lacionado por máquina o desde una 
aplicación de negocio), los pone en el 
contexto específico relevante para la 
toma de decisiones y visualiza la in-
formación derivada. La base de datos 
en memoria acelera el acceso y logra 
una calidad óptima de los resultados. 
Los datos obtenidos se utilizan durante 
el mantenimiento predictivo, así como 
para una optimización continua del 
proceso. Además, las compañías se be-
nefician de la administración mejorada 
de piezas de repuesto y pueden emple-
ar sus recursos de manera más eficien-
te. Así mismo, se puede administrar el 
consumo de energía eléctrica de mane-

ra sistemática en base de patrones de 
conducta especiales del consumo de 
energía.
La tecnología de IoT basada en nube 
desarrollada por Stöcklin permite pro-
cesar todos los formatos comunes de ar-
chivos. Se asegura la protección de los 
datos en la nube y el acceso a la infor-
mación es posible „online“ y localmente. 
StöcklinDMA se puede usar indepen-
dientemente para “Monitoreo y Alerta 
de Eventos Proactivos” en el tiempo más 
corto posible. La alarma se puede en-
viar como un mensaje de texto, correo 
electrónico o mensaje de WhatsApp.
El Tablero Central adaptable a la me-
dida muestra un resumen de los últimos 
resultados y está disponible para el 
WMS/WCS de Stöcklin como función 
estándar. StöcklinDMA también propor-
ciona vistas detalladas, análisis e infor-
mación.



Tablero Central
Todos los datos importantes de un vista-
zo. Este es el beneficio de StöcklinDMA. El 
Tablero Central es el punto de inicio para 
cualquier análisis de datos, proporciona 
un resumen de todas las cifras importan-
tes del sistema. El Tablero consiste en un 
número de elementos gráficos, widgets, 
individuales que los clientes pueden ad-
aptar a sus preferencias y requerimien-
tos específicos. Cada cliente del WMS/
WCS de Stöcklin dispone de una versi-
ón básica como función estándar. Por 
ejemplo, usted puede desplegar todas 
sus cifras en un monitor grande o echar 
un vistazo a sus números de producción 
en cualquier momento en su teléfono in-
teligente. Todo es posible.

Estadísticas
StöcklinDMA ordena los millones de cif-
ras que su sistema proporciona cada día. 
Aprenda la manera de comprender esta 
información y usarla para su beneficio. 
Todos los datos importantes se pueden 
filtrar en los módulos estadísticos y cate-
gorizarlos conforme a ciertos periodos 
de tiempo. ¿Tiene otras aplicaciones 
para sus datos? No hay problema. Pue-
de exportarlos y usarlos para sus propios 
análisis. Todo es posible.

Monitoreo
StöcklinDMA monitorea límites de pro-
cesos, elementos relevantes para la se-
guridad y redes de TI, permitiendo un 
reconocimiento proactivo de problemas 
a tiempo temprano y envía la alarma al 
destinatario adecuado. Esto minimiza los 
tiempos de inactividad para su sistema.
Todo es posible.
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Servicio
Nuestro centro de servicio virtual permite 
a los clientes revistar información de so-
licitudes de atención, tickets, actuales y 
anteriores en línea.
Además, ofrece una función de adminis-
tración de piezas de repuesto.
Se puede acordar una conferencia de 
web mediante una conexión de teléfono 
inteligente/Tablet, en donde los clien-
tes reciben soporte remoto competente 
y selectivo para solución de problemas 
por parte de nuestro Servicio de Soporte 
Stöcklin. Esto les permite trabajar todavía 
más eficiente con nuestro centro de servi-
cios. Todo es posible.

Pronóstico
Desfiladeros en almacén, el flujo de ma-
teriales y los recursos se pueden calcular 
con anticipación y visualizarse usando 
datos estadísticos.
Además, los ciclos de mantenimiento e 
inspecciones se pueden calcular con 
base en los datos del sistema y así se 
pueden enviar notificaciones al cliente 
anticipadamente para programar estas 
actividades.
Entérese de cómo usar nuestros datos 
para tomar decisiones predictivas.
Todo es posible.


