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Web Machine Interface
“Web Machine Interface”, el nuevo acrónimo
desarrollado por Hakko Electronics, es el método de interfaz mediante el cuál múltiples
equipos o máquinas se enlazan mediante un
sistema de control de host al que se puede acceder y se puede controlar mediante la web.
Este nuevo concepto, que permite el acceso
directo a las redes de máquinas, plantas y aplicaciones supone un enorme valor añadido
para los usuarios.
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Monitorización remota, mantenimiento
y teleserviccio
Ya no es necesario hacer viajes de negocios
cuando las máquinas se paran por fallos
o cuando los clientes desean que se cambien
ajustes. Con el uso del servicio de acceso remoto VPN y el servicio de uso de datos en
la nube vía VPN*, los usuarios pueden realizar
mantenimiento y monitorización allá donde haya
Internet. *próximamente
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Le ayudamos a dar su primer paso
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Ayuda para el
“Mantenimiento predictivo”
Gracias al flexible acceso a los datos y a la información,
los usuarios pueden monitorizar el estado operativo de
máquinas o equipos fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar. Habilita a los usuarios para detectar signos de anomalías o posibles fallos en sus máquinas y planificar medidas preventivas antes de que
se produzcan averías. Esto permite un mantenimiento
más sencillo y supone un
buen servicio y fiabilidad
para el cliente.
– Más vale prevenir que curar –
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