
AL PASO CON LA 
TRANSICIÓN DIGITAL

INDUSTRY 4.0

LA PRODUCCIÓN INTELIGENTE  
La producción inteligente ofrece un nuevo modelo de gestión del proceso de producción caracterizado por 
innovación, flexibilidad, productividad, calidad y eficiencia con el objetivo de aumentar el nivel tecnológico 
de las empresas para que sean más competitivas.
Es un enfoque que sirve para probar nuevas tecnologías cada vez más orientadas al digital e interconectadas 
entre sí, asegurando el control en tiempo real de equipos y actividades. 

CÓMO FUNCIONA
El sistema se basa en una tecnología plug and play simple, formada por un panel operador y un software de 
gestión PC para la oficina. Todas las máquinas dentro de la oficina pueden conectarse al software de gestión para 
un control y programación de los trabajos.
El panel operador está instalado en la máquina y representa el interfaz hombre-máquina a través del que se 
desempeñan las distintas operaciones.



SOFTWARE DE GESTIÓN TYRESHOP 4.0 
● ningún coste de licencia
● interconexión de hasta 10 máquinas
● programación de los trabajos diarios repartidos

por tipología (con indicación matrícula, ruedas
procesadas, equilibrado o desmontaje/montaje

 ruedas)
● continua actualización del estado de avance

trabajos (en curso, ocupado, libre)
● informe detallado ruedas equilibradas/ neumáticos

sustituidos, con número de lanzamientos totales
realizados (por cada trabajo/máquina y total -
opción sólo para equilibradoras)

● archivos exportables en formato excel para
controles siguientes e historial trabajos

PLC OPERADOR (LADO MÁQUINA)
●  sencillo y fácil de usar
●  visualización de los trabajos programados con

números de matrícula, horario de comienzo trabajo y
núm. ruedas en las que trabajar

●  actualización continua de las actividades en curso
con reducción de los tiempos de parada máquina

●  posibilidad de programar los trabajos incluso desde
el panel operador con posterior envío de los datos al
software de gestión

●  actualización en tiempo real acerca de lanzamientos
realizados/ ruedas equilibradas/neumáticos montados 

●  aviso de seguridad respecto a protección rueda/
mandril neumático

●  conexión con software Tyreshop 4.0 mediante cable
ethernet o llave wifi para un intercambio continuo de
las informacionesDISPONIBLE EN:

ER63/63SE
ER65/65SE
ER80/80SE
ER70EVO/70EVO SE
ER85
ER90
ER100
C202SE

TODOS LOS MODELOS YA RESULTAN ESTAR PREDISPUESTOS PARA LA 
INTERCONEXIÓN DENTRO DEL AMBIENTE TALLER, A TRAVÉS DE UN SOFTWARE DE 
GESTIÓN Y UN PANEL PLC PROPORCIONADOS JUNTO CON LAS MÁQUINAS.

SMX40
SMX50
SMX60
SMX70
SMX85
SMT30
SMT56/56A
SMT60/60R
SMT26/26R

EQUILIBRADORAS DESMONTA-
NEUMÁTICOS

ALINEADORES DE RUEDAS  
El software incorporado en los alineadores de ruedas ya resulta programado para la interconexión para Industria 4.0, 
por lo tanto esta categoría de productos no contará con el kit software de gestión - panel PLC.

TODO INCLUIDO
Panel operador y software de gestión, sin ningún coste de licencia (ninguna pérdida de tiempo para que las máquinas 
puedan comunicarse con el ambiente taller)
Conexión mediante software de gestión hasta 10 máquinas
Conexión vía cable ethernet o wifi (opcional)

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) Italy
www.cemb.com
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