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SOLUCIONES ASIDATAMYTE 

 

Recopilación de Datos 

Integridad de los datos, su piedra angular en la calidad 

• La recopilación de datos directa elimina fuentes de error 

• Consolida los datos recolectados de toda la planta 

• Garantiza la integridad en la medición 

La solución de toma de datos de ASI DATAMYTE aprovecha los puntos fuertes de las estaciones fijas de control, y 

los combina con sistemas de recolección de datos portátiles, además de la capacidad de integrar prácticamente 

cualquier tipo de dispositivo de medición a pie de planta (instrumentación de medida), suministrando medidas a 

prueba de errores y datos de atributos. Creamos un sistema de calidad sólido, que permite una trazabilidad comple-

ta, análisis y presentación de informes. 

Integridad de datos 

Sistema de recolección de datos 

Modos de recolección 

Estación 

fija atendi-

da por 
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De procesos 

Portátil 

atendido 
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rios 

Automática 
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rios 

Variables Identificación Atributos 



Principales beneficios de esta solución y características principales 

• La recopilación de datos directa, elimina fuentes de error 

• Consolida los datos recolectados de toda la planta 

• Garantiza la integridad de la medición 

• Recolección flexible de datos, aplicado su entorno 

• Diferentes tipos de datos y clases de datos 

• Toma de datos desde prácticamente cualquier dispositivo de medida 

• Integración con ERP/MES 

 

La precisión es de suma importancia. El tiempo es esencial. 

 

 

 

 



Datos Variables 

Datos Atributos 

 

Los llamados atributos "binarios", tales como señalar, ya sea mediante la condición Pasa/No Pasa, en una prueba 

de seguridad simple, y es la más fácil de observar y recoger. Los atributos cualitativos añaden complejidad, y pue-

den requerir información instructiva, tales como la ubicación física del atributo, y juicios individuales por parte del ope-

rario. ¿Fue eso un rasguño o un hueco? ¿Dónde fue exactamente? Los manuales de instrucciones pueden ser útiles. 

Pero en el mundo real, la incomodidad y falta de sentido práctico de llevar una guía significa que no es probable que 

esté presente y accesible. 

 

 

Los datos de Trazabilidad 



 

 

•  

•  

•  

 

Las aplicaciones asistidas implican que un operario debe tomar mediciones o hacer observaciones.

 

 

Las aplicaciones desatendidas son las estaciones donde los modelos computarizados sirven como pilares de carga 
de gran volumen y centros de recolección de datos fijos. Las estaciones pueden ser cerradas con el fin de realizar me-
diciones de forma fiable en entornos hostiles. La conexión es directa a sistemas de producción tales como PLC per-
mitiendo la entrada de datos automática y sin asistencia humana.. 

 

 

 

 

Es ideal para las operaciones móviles, 

especialmente en espacios confinados.

. 

 

La recopilación de datos directa elimina fuentes de error.



Modos de Toma de Datos 

 Estación fija asistida por humanos 

 Portátil atendida por humanos 

 Desatendida, automática 

 

Notificación de texto e imágenes 

 Acceso con un solo toque a la información necesaria 

 Integridad en la medición, entrada restringida a calibraciones válidas 

 Rechazo automático de los valores no razonables  

 Configuración para revisión de errores 

 Complejos: CMMs, dispositivos de calibración, automático en línea 

 

 Notificaciones automáticas para eliminar las pulsaciones de teclado 

 portátiles ligeras y resistentes, no se estropean 

 Fuentes grandes visibles 

 Modo múltiple de notificación al usuario: texto, imagen, luz, sonido 

 

Tipos de datos 

 Datos variables 

 Dato de atributos 

 Datos de identificación/trazabilidad 

 

Clases de datos 

 Datos del producto 

 Datos del proceso 

 

Recursos 

 Simples: calibres, micrómetros, balanzas 

 Complejos: CMMs, dispositivos de calibración,  en línea automático 

 Sensores de torsión 

 LVDT’s 

 PLC’s 

 Código de barras, tarjeta magnética, cámara 

 Pantalla táctil, teclado 


