SMART PRODUCTS

Ⓡ

Telecontrol de máquinas y sensores

KUNAK OEMⓇ | Soluciones IoT y M2M para productos inteligentes
Todo fabricante de Maquinaria 4.0 necesita desarrollar propuestas innovadoras para captar el interés
de un cliente cada vez más exigente y hacer frente a una competencia cada vez más avanzada.

Beneficios y ventajas
• Información 24/7
• OEM PCB con comunicaciones embebidas

Las soluciones Kunak OEMⓇ, permiten conectar cualquier máquina o dispositivo electrónico por
medio de PCBs integrables con comunicaciones embebidas que capturan y envían información del
equipo en tiempo real a Kunak®Cloud, al ERP o SCADA del cliente. Permiten monitorizar y gestionar el
equipo de forma remota, geo localizarlo, generar estadísticas de consumo, configurar alertas, alarmas
de impacto, realizar una gestión preventiva del ciclo de vida, crear diferentes perfiles de usuario y
actuar sobre los equipos de forma individual o sobre todos a la vez con una sola gestión.

• Fácilmente instalable Sin programación
• Plataforma avanzada Kunak®Cloud con
diferentes perfiles de usuario
• Integración en ERP y SCADA
• En versión Cloud u on premises
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KUNAK OEMⓇ | Sistema “end to end” para Servitización y Mantenimiento Avanzado

APLICACIONES
TELECONTROL DE ACTIVOS

MANTENIMIENTO REMOTO

• Información 24/7

• Estado de salud del equipo

• Condiciones de operación

• Gestión de incidencias y
mantenimiento reactivo

• Configuración remota
• Monitorización de productividad
• Geo localización

• Cumplimiento de normativa

SERVITIZACIÓN

INGENIERÍA IOT

• Servicio a medida por uso o
estacionalidad de consumo

• Ingeniería hardware y software

• Mejora de producto

• Te acompañamos en tu proyecto
de Industria 4.0

• Ampliación de garantía
• Consumibles
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KUNAK OEMⓇ | Casos de éxito y Partners para I+D

SECTOR ENERGÉTICO
Telecontrol de equipos de generación y
transformación de energía (Ormazabal)

SECTOR PACKAGING

SECTOR HOSTELERÍA

SECTOR HVAC Y CLIMATIZACIÓN

Sistema M2M IoT para máquinas
industriales de packaging

Solución OEM PCB con KunakⓇCloud
para máquinas de hostelería conectadas
(Markibar)

Conexión M2M para purificadores de aire
y sensórica para Centros Comerciales

En Kunak ayudamos a capturar información crítica, precisa y en tiempo real para controlar equipos, rentabilizar recursos y operar
negocios de una forma más eficiente. Nuestras premisas son FIABILIDAD, EFICIENCIA, INNOVACIÓN y ECOLOGÍA.
Podemos ser excelentes partners para Proyectos de I+D relacionados con IoT y Cloud.
Contacta con nosotros y cuéntanos tu caso.

Kunak
@Kunak_sensing

www.kunak.es

info@kunak.es
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