
WINE40
Bienvenidos a la industria del vino 4.0

Ver video acerca de Harting Mica
https://www.youtube.com/watch?v=hxHbW9hIgPU

https://www.youtube.com/watch?v=hxHbW9hIgPU


La industria del vino avanza rápidamente y la competencia 

crece, tanto el mercado nacional como internacional exige 

niveles de producción y calidad para poder competir a nivel 

global



La tecnología se empieza a aplicar para el control digital de 

procesos y fabricación, la digitalización de datos permite 

optimizar, detectar, prevenir y ofrecer un servicio de mayor 

calidad en su producto final



Para poder llevar a cabo este proceso de digitalización es 

necesario centrarnos en la tecnología llamada Internet de las 

cosas, donde hardware y software se unen en una misma 

plataforma a medida de su empresa que les permite obtener un 

máximo control en el funcionamiento de sus procesos de 

fabricación



Aplicaciones para los sectores
● Embotellado, Fabricación
● Manipulación, Control de producción
● Tomas de datos de campo, tablero de control
● KPI’s, seguimiento...



Tecnología
● Hardware - Harting Mica
● IoT - Internet de las cosas - Industria 4.0
● Instalación de sensores en su maquinaria industrial
● Digitalización de datos analógico a digital (controle sus 

procesos y timmings), Control de ciclos de producción
● Conexión a la nube (cloud), Alertas y notificaciones



Harting  Mica



Procese datos directamente en la máquina gracias al MICA
en tiempo  real y conexión desde la nube

 



El HARTING IIC MICA (Modular Industry Computing Architecture) 
permite guardar, analizar y procesar datos en las inmediaciones de la 
máquina o el equipo. Con su plataforma modular, el HARTING IIC MICA 
puede ser personalizado con hardware, software e interconexiones a 
medida para adaptarse de la mejor manera a los requisitos de la 
industria integrada.



Implantación
El proceso de implantación de Wine40 requiere un estudio 
de sus procesos de fabricación, análisis de su caso, 
planteamiento digital, implantación e integración en sus 
sistemas



Servicios
● Business Intelligence // Conexión con ERP, CRM
● Conexión PLCs
● Conexión BPM //  Análisis y reportes
● Prevención y alertas
● Panel de control dashboard a medida
● Roles de usuarios



LEDPLUS
LEDPLUS - Soluciones para la Industria 4.0

www.ledplus.es
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