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En la Motek de este año, steute pone la última versión del sistema nexy-eKanban en el
primer plano de la presentación de la feria. El sistema, desarrollado específicamente para
esta aplicación, extiende una red inalámbrica estable por el nivel de «shopfloor» en la
fabricación, el montaje y/o la preparación de pedidos.

 Los sensores inalámbricos detectan, por ejemplo, contenedores en estanterías. Detectan
carretillas y trenes remolcadores durante el «milk run» hasta los puestos de montaje, así
como palés y grandes portadores de carga en los «supermercados» del suministro de
material interno.
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 Estas señales de los sensores ofrecen una imagen digital y completa del flujo de material.
En primer lugar, se envían de forma inalámbrica a puntos de acceso y, desde allí a un
Sensor Bridge, que se comunica a través de una interfaz con sistemas de TI de nivel
superior para el control del flujo de materiales (ERP, PPS, LVS...). Esto genera un flujo de
información sin fisuras que crea transparencia desde el suministro de piezas hasta el puesto
de montaje.

 En la práctica, nexy permite un reaprovisionamiento mucho más preciso, sin cuellos de
botella ni existencias excesivas. Esto se debe a que los contenedores o componentes
detectados no solo se tienen en cuenta en puntos fijos individuales, por ejemplo, durante el
escaneo automatizado o manual, sino también a lo largo de toda la ruta y también "en el
camino", por ejemplo, en trenes de arrastre o estanterías móviles de eKanban. Además, el
usuario también recibe de este modo una base de datos para controlar mejor y optimizar
continuamente el flujo de materiales.

 Existen módulos de software preconfigurados para las aplicaciones individuales de la red
inalámbrica (eKanban, detección de carretillas, transferencia de contenedores desde la
tecnología de transporte estacionaria a sistemas de transporte sin conductor, control de las
columnas de señalización...). Esto simplifica la puesta en funcionamiento de un sistema
nexy.

 En Stuttgart se presentarán nuevas funciones e interfaces del software Sensor Bridge, pero
también nuevos componentes de hardware para su integración en la red inalámbrica. Por
ejemplo, los sensores láser inalámbricos de largo y corto alcance, así como los receptores
para ellos, garantizan la integración de las columnas de señalización en los sistemas
inalámbricos.
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