NOTA DE PRENSA

Leoni y relayr acuerdan una asociación estratégica para
incrementar la eficiencia productiva del sector automovilístico
-

Asociación estratégica para soluciones de mantenimiento predictivo
en líneas robotizadas de la industria de la automoción y proveedores

-

Reducción del tiempo de inactividad inesperado en máquinas y
sistemas existentes, así como análisis y optimización de todos los
procesos

Núremberg/Berlín/Hannover, 4 de abril de 2019 – Leoni, proveedor global
de soluciones para la gestión de energía y datos en automoción y otros
sectores, y relayr, especialista en soluciones industriales para el Internet
de las cosas (IoT), cierran un pacto de asociación estratégica. Para la feria
de Hannover, las empresas anuncian actividades conjuntas de desarrollo
para vincular sistemas inteligentes de automatización y cableado con
innovadoras tecnologías de IoT. Las soluciones actuales deberían permitir
a los fabricantes automovilísticos reducir las paradas imprevistas de las
líneas de robots, aumentar la eficiencia de la producción y mejorar así la
eficiencia general de los equipos (OEE, Overall Equipment Effectiveness).
Conforme a esta asociación, Leoni y relayr desarrollarán y lanzarán juntas una
solución inteligente para el mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance) y
la supervisión de las líneas robotizadas en la producción automovilística, basada
en la tecnología LEONiQ y en la cartera de IoT. Los gestores de sistemas
conseguirán así una visibilidad continua y exhaustiva sobre áreas y
componentes críticos en toda la línea. Los clientes de Leoni lograrán, de este
modo, una monitorización novedosa de los estados y de la eficiencia de los
procesos de todos los sistemas. Su independencia frente a los fabricantes
tecnológicos de automoción confiere a esta unión empresarial la flexibilidad y la
agilidad necesarias para triunfar frente a la complejidad de la producción
automovilística actual.
Primeras instalaciones de prueba ya este año
Leoni aporta a esta cooperación una gestión inteligente y apta para IoT de datos
y energía en las líneas de robots, competencias pertinentes para el análisis de
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datos, y sólidos conocimientos sobre automatización y procesos del ámbito del
automóvil. relayr contribuye con sus completos conocimientos suprasectoriales
en tecnología de IoT, análisis de datos y optimización de procesos en el campo
de la producción industrial. Ambas empresas llevarán a cabo las primeras
instalaciones de prueba para la producción automovilística ya en 2019 con el fin
de ofrecer sus soluciones a un amplio espectro de clientes a partir de 2020. HSB
(Hartford Steam Boiler), que forma parte del grupo Munich Re como relayr,
completa asimismo esta asociación: la cartera tecnológica de IoT de la unión se
amplía con servicios financieros y gestión de riesgos que supondrá un valor
añadido directo para el modelo empresarial de clientes en cuanto a finanzas y
seguridad.
Para Leoni, la asociación es un paso más para convertirse en proveedor de
sistemas. Torsten Schierholz, Chief Solutions Officer de la empresa, declara en
la feria de Hannover: "Estamos encantados de la asociación con relayr como
socio con una vasta experiencia en el ámbito de IoT. Juntos podemos brindar
un nuevo impulso a la industria automovilística para potenciar la producción
automatizada." También Josef Brunner, CEO de relayr, se muestra muy
satisfecho con la cooperación: "En la economía alemana, la automoción es un
sector clave que tratamos de mejorar con la ayuda de IoT, y de la manera más
inteligente y eficiente. Con Leoni, hemos encontrado al socio ideal por sus
profundos conocimientos sobre la producción de automóviles y la robótica
industrial."

F Tiene el material gráfico pertinente en esta nota en
https://www.leoni-factory-automation.com/es/noticias/detalles/leoni-y-relayracuerdan-una-asociacion-estrategica-para-incrementar-la-eficiencia-productivadel-sec/
Acerca del grupo Leoni
Leoni es un proveedor global de productos, soluciones y servicios para la gestión de
energía y datos en la industria del automóvil y otros sectores. La cadena de
generación de valor comprende hilos, fibras ópticas, conductores estandarizados,
cables especiales y sistemas confeccionados, así como productos y servicios
inteligentes. Leoni asiste a sus clientes como socio innovador y proveedor de
soluciones con gran experiencia en desarrollo y sistemas. El grupo empresarial con
cotización en bolsa emplea a más de 92.000 personas en 32 países y alcanzó unas
ventas consolidadas de 5.100 millones de euros en 2018.
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Acerca de relayr
relayr ofrece a la industria una solución completa para el Internet industrial de las
cosas (IIoT) y posibilita una transformación digital sin riesgos.
La empresa emplea los datos de sistemas, máquinas y líneas de producción
existentes para mejorar los resultados empresariales de los clientes. relayr ofrece una
tecnología de IIoT de primer orden, combinada con una oferta sólida de finanzas y
seguros en la que confían cientos de empresas en todo el mundo. Con relayr,
empresas fabricantes, explotadoras y de servicios del ámbito industrial pueden
implementar soluciones de IIoT totalmente interoperables para alcanzar los objetivos
de resultados empresariales.
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