INDUSTRIA DIGITAL
Robótica y Procesos Digitales: desarrollo y
aplicación de soluciones 4.0 para la mejora de los
procesos productivos.

ROBÓTICA Y VISIÓN ARTIFICIAL
D Automatización y robotización de operaciones.
D Robótica colaborativa e interacción persona-máquina.
D Diseño de nuevos procesos y selección de las tecnologías
necesarias para el control y el desarrollo de las tareas.
D Sistemas de visión artificial 2D y 3D para inspección y control de calidad, guiado de robots, detección de personas y
objetos, etc.

REALIDAD VIRTUAL
Y REALIDAD AUMENTADA
D Aplicaciones de realidad virtual para la formación mediante
simuladores inmersivos, evitando el uso de máquinas reales
potencialmente peligrosas y la exposición a riesgos.
D Aplicaciones de realidad aumentada para mejorar la interacción persona-máquina y la asistencia al operario.

SISTEMAS CONECTADOS
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GEMELO DIGITAL Y
SIMULACIÓN DE PROCESOS

D Incorporación y desarrollo de sensores para máquinas y
equipos para la captura de variables de interés que permitan
conocer el estado de la producción, optimizar el proceso de
fabricación, predecir comportamientos...
D Desarrollos de hardware y software a medida para la captura y visualización de datos, el control remoto, el gemelo
digital, el mantenimiento predictivo, etc.

D Representación digital viva de un proceso y de su comportamiento en diferentes circunstancias. Análisis de posibles
cambios y sus consecuencias.
D Diseño y verificación del lay-out de la planta.
D Cálculo de los recursos necesarios, optimización de los flujos de material, equilibrado de las líneas de producción, análisis del nivel de stocks, etc.
D Reglas de planificación, estrategias logísticas, gestión de
colas, etc.
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DIGITAL INDUSTRY
Robotics and Digital Processes: development
and application of Industry 4.0 solutions for the
improvement of productive processes.

ROBOTICS
AND MACHINE VISION

VIRTUAL REALITY
AND AUGMENTED REALITY

D Process automation and robotization.
D Collaborative robotics and human-machine interaction.
D Design of new processes and technology selection for task
control and development.
D 2D and 3D machine vision systems for inspection and quality
control, robot guidance, people and objects detection, etc.

D Virtual reality applications for training based on immersive
simulators, avoiding the use of potentially dangerous real
machines and the exposure to risks.
D Augmented reality applications for human-machine interaction and operator assistance.

CONNECTED SYSTEMS
AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

DIGITAL TWIN AND PROCESS SIMULATION

D Development of data acquisition sensors to capture variables of interest from machines for production monitoring,
process optimization, behavior prediction, etc.
D Ad-hoc hardware and software development for data acquisition and visualization, remote control, digital twin, predictive maintenance, etc.

For more information,
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D Digital live representation of a process and its behavior under different circumstances. Analysis of changes and their
consequences.
D Lay-out design and validation.
D Calculation of necessary resources, optimization of material
flows, production lines balancing, analysis of stock level, etc.
D Scheduling rules, logistics strategies, queue management,
etc.

GIJÓN HEADQUATERS

Parque Científico Tecnológico de Gijón,
zona INTRA
Avda. Jardín Botánico, 1345.
33203 Gijón. Asturias. Spain

U info@idonial.com
! www.idonial.com
3 +34 984 390 060

