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En el LogiMAT 2020, el área de negocio "Wireless" de steute Technologies presentará la
última versión de la solución de red inalámbrica "nexy", que ha sido desarrollada
especialmente para aplicaciones en intralogística.

 En esta solución de red inalámbrica se pueden integrar diferentes sensores, actuadores y
sistemas de mando. Envían y reciben datos a través del estándar inalámbrico sWave.NET®.
Estos datos son recogidos por puntos de acceso y transmitidos a un puente de sensores,
que se encarga de la transferencia de datos a los sistemas informáticos de nivel superior del
usuario.

 Esto tiene como resultado una comunicación continua desde el nivel de "planta" hasta los
niveles de gestión de la TI corporativa o el Internet de las cosas (IoT).
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En el LogiMAT 2020, el área de negocio "Wireless" de steute Technologies presentará la
última versión de la solución de red inalámbrica "nexy", que ha sido desarrollada
especialmente para aplicaciones en intralogística.

 En esta solución de red inalámbrica se pueden integrar diferentes sensores, actuadores y
sistemas de mando. Envían y reciben datos a través del estándar inalámbrico sWave.NET®.
Estos datos son recogidos por puntos de acceso y transmitidos a un puente de sensores,
que se encarga de la transferencia de datos a los sistemas informáticos de nivel superior del
usuario. Esto tiene como resultado una comunicación continua desde el nivel de "planta"
hasta los niveles de gestión de la TI corporativa o el Internet de las cosas (IoT).

 Los expertos en tecnología inalámbrica de steute están implementando actualmente
numerosas aplicaciones nexy para sistemas eKanban y las flotas de vehículos de transporte
sin conductor de varios fabricantes de automóviles y proveedores de primer nivel, entre
otros. En el curso del proyecto, a menudo se solicitan funciones adicionales que se integran
en la plataforma nexy.
 Una de ellas es, por ejemplo, una interfaz con el OPC UA para el intercambio de datos
entre plataformas. Otra novedad es la posibilidad de operar el puente de sensores en un PC
industrial (IPC), aumentando así la velocidad de reacción y la velocidad de procesamiento
de los datos del campo.
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 Además, la última versión de software del puente de sensores también puede comunicarse
con el sistema SAP del usuario, y los dispositivos de campo conectados reciben nuevas
actualizaciones de firmware "en el aire", es decir, de forma inalámbrica. Estas
actualizaciones se vuelven disponibles en el puente de sensores y se distribuyen en la red
local. Esto asegura, con poco esfuerzo, que todos los terminales estén siempre actualizados
con el software más reciente. Esto también es válido para sensores de otros fabricantes que
están equipados con un módulo sWave.NET® y que integrarse en redes inalámbricas nexy.

 Con estas funciones nexy sienta las bases para que el usuario o las tecnologías de la
información del usuario mantengan la perspectiva general de todo el flujo de material
interno. Esto se aplica a los niveles actuales de existencias, incluidos todos los almacenes
intermedios y de reserva, y las ubicaciones y niveles de llenado de las unidades de
transporte. Cuando esta información está disponible automáticamente casi en tiempo real, el
sistema de control de la producción puede planificar de antemano las necesidades de
material de las máquinas y estaciones de montaje utilizando los datos de los pedidos del
sistema ERP. Esto incrementa la productividad y la eficiencia en la empresa.

 Entre las ventajas de la tecnología inalámbrica sWave.NET® desarrollada por steute están
el consumo de energía extremadamente bajo y el corto tiempo de reacción. Además, en la
misma red inalámbrica también pueden funcionar varias aplicaciones, como sistemas de
vehículos de transporte sin conductor y sistemas eKanban. Para las aplicaciones centrales
hay disponible software específico, con el que se pueden configurar fácilmente las funciones
respectivas. Por estas razones, nexy es particularmente adecuado para el registro
automático de cambios de estado en el flujo de materiales y piezas en todas las estaciones
de almacenamiento y procesamiento.

 En la LogiMAT 2020 steute Technologies mostrará un ejemplo de aplicación nexy para el
reaprovisionamiento de un sistema eKanban móvil. Estas soluciones se utilizan, por
ejemplo, en estaciones de montaje de la producción de automóviles. Para esta aplicación,
steute no sólo ha desarrollado el software de aplicación nexy adecuado, sino también un
sensor de posición inalámbrico para consultar el nivel de llenado de los estantes Kanban.

 LogiMAT 2020, pabellón 5, stand D45
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