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¿Más preguntas 
sobre Smart Monitoring?
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Smart Monitoring.
Preguntas frecuentes (FAQ).

1 Smart Monitoring: incluido en el volumen de suministro. 
¡Felicitaciones! Ha adquirido una centrífuga con Smart Monitoring. Esta nueva 
función1) está incluida en el precio de la centrífuga.

Smart Monitoring. 
Active todo su potencial.

2 Prepárese para utilizarla: su cuenta personal Smart Monitoring. 
Activamos de forma rápida y sencilla su cuenta de administradores. 
Cree hasta 5 usuarios a su gusto.

3 Implementación completa: router a bordo. 
El router de Smart Monitoring está instalado en el armario de mando de la 
centrífuga y está listo para utilizarse. Estamos yendo hacia usted.

4 Plug & Play: conexión realizada. 
Ponemos en marcha la centrífuga in situ, incluido el router. De este modo, la cen-
trífuga está integrada en la plataforma smart4sugar®, disponible en todo el mundo.

5 Smart Monitoring se pone en marcha: sencillo y seguro. 
Descubra el nuevo panel de control con su reconocimiento de usuario personal de 
forma sencilla y segura. Nuestros técnicos de servicio estarán encantados de ayudarle.  

6 Dashboarding sin barreras: siempre y en cualquier lugar2). 
Acceda a los paneles de control de las centrífugas desde cualquier lugar del 
mundo y en cualquier momento. Para ello, utilice su terminal3) personal favorito.

7 Active todo su potencial y disfrute de las ventajas. 
Descubra el potencial de optimización de su centrífuga gracias a los datos y 
las tendencias a tiempo casi real y aváncese a la competencia.

7 pasos: Implementación y dashboarding

1) La versión básica Smart Monitoring de BMA es gratuita durante un periodo de 24 meses. BMA se reserva el derecho a modificar, mejorar o suprimir el contenido de Smart Monitoring. 
2) Es necesario tener una conexión a internet estable y sin restricciones. 3) El terminal no está incluido en el volumen de suministro estándar.



smart4sugar®
 

Productos y servicios 
digitales.

3

La transformación digital está en marcha. 
Ofrece posibilidades insospechadas tam-
bién para la producción de azúcar. BMA ha 
apoyado a los empresarios de las fábricas 
de azúcar y refinerías en todas las revolu-
ciones industriales y ahora los acompaña 
bajo la etiqueta smart4sugar® hacia la era 
del internet de las cosas.

Smart Monitoring para centrífugas BMA
Las centrífugas E de BMA ahora incluyen 
en el volumen de suministro estándar un 
router en el control de centrífuga. El router 
recopila, mediante una interfaz de bus de 
campo, datos operacionales del control de 
centrífuga que disponen de un sello tempo-

¡Seguro y con mucho potencial!
Pilares fundamentales de la plataforma 
smart4sugar®.

Utilice Smart Monitoring para su 
proceso de mejora continuo

+   Aumente la eficiencia de sus centrífugas   
            p. ej., optimizando el caudal gracias a los análisis de tendencias durante periodos más largos.

ral. A continuación, estos datos se envían cifra-
dos a través de una comunicación de telefonía 
móvil o una conexión de ethernet proporciona-
da por el cliente a la estructura de TI estable y 
redundante de Microsoft Azure. Para mantener 
la totalidad de los datos en caso de una inter-
rupción temporal de la red, el router dispone 
de una memoria intermedia.

La plataforma smart4sugar® es un entorno de 
trabajo innovador que permite visualizar los da-
tos de la centrífuga para supervisarlos y ana-
lizarlos en un panel de control fácil de utilizar. 
El panel de control basado en la web puede 
mostrarse en los dispositivos habituales, como 
teléfonos móviles, tabletas u ordenadores.

+   Mejore su competitividad  
           p. ej., aumentando la calidad del azúcar a través del control de las indicadores claves.

+   Datos operacionales: disponibles en cualquier momento y lugar  
           Acceda a los datos operacionales desde cualquier lugar del mundo y casi en cualquier  

           dispositivo con acceso a internet.

Preguntas frecuentes

Microsoft
Azure Cloud

ClientesCentrífuga PLC IoT-Gateway
+ SIM

Data Analytics Dashboards

¿Por qué necesito Smart Monitoring? 
Smart Monitoring es una herramienta de análisis potente y desarrollada por expertos en 
azúcar cuya versión básica está disponible gratuitamente, por ahora para centrífugas. 

¿Cómo complementa Smart Monitoring un sistema de control de la planta? 
Smart Monitoring es un sistema de gestión de información superior y está disponible  
en la nube en todo el grupo empresarial, en cualquier momento y lugar del mundo2). 
 

¿Qué hace BMA con los datos? 
BMA utiliza los datos para desarrollar servicios innovadores en el entorno del internet  
de las cosas y para mejorar continuamente los productos. 

¿Qué datos de las máquinas se transmiten? ¿Los puedo escoger? 
Se registran datos seleccionados de la centrífuga. En la versión básica, no está  
previsto que puedan configurarse. 

¿Dónde se almacenan los datos de la centrífuga?  
Los datos se almacenan de forma segura y con acceso limitado en la nube Microsoft Azure. 
 

¿Qué conexión de datos se necesita?  
Para la transferencia de datos, se requiere una conexión a una red de telefonía móvil  
con alta disponibilidad con mínimo 2G o una conexión a ethernet de 256 K.

¿A quién pertenecen los datos? ¿Los datos se reenvían? 
El propietario de la centrífuga es el propietario de los datos. Al grupo BMA solo se le 
concede un derecho de uso. En las Condiciones de Uso de Smart Monitoring encontrará 
información detallada sobre el tratamiento y uso de los datos. 

¿Qué medidas toma BMA para garantizar la seguridad de los datos? 
Para cumplir con los máximos requisitos en seguridad de los datos, BMA confía en  
socios tecnológicos consolidados, como Microsoft con el producto Azure. 

¿Pueden cambiarse los parámetros de control de la centrífuga por  
medio del Smart Monitoring? 
No. A los datos del control de centrífuga solo se accede para leerlos. 

¿Puede Smart Monitoring leer o modificar datos de un sistema  
de control de la planta? 
No. El sistema de control se encuentra en un entorno de red independiente.

¿Pueden los competidores ver mis datos?   
No. Solo pueden verlos los usuarios que ha autorizado usted y el grupo BMA. 

¿Puedo revocar mi consentimiento para el almacenamiento de datos? 
Sí. De acuerdo con las Condiciones de Uso, puede revocar el consentimiento en cualquier 
momento. 
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