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PROCESOS INDUSTRIALES BAJO CONTROL

Cyclades M.E.S 
Cyclades Easy

¡Elimina las barreras 
y da una visión global 

de tu producción!

La solución multilingüe de control de producción 
"CYCLADES MES" desarrollada por SISE 

es la herramienta ideal que acompaña tanto la PYME local 
como los grandes grupos internacionales

Hace más de 50 años que SISE acompaña a los industriales y 
les provee soluciones innovadoras.
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VISTA PRINCIPAL

 De un vistazo, se observa todo el conjunto 
 en tiempo real, de sus medios de producción
 Visualización personalizable y de las alertas 
 automáticas confi gurables (tasa de paros, 
 huellas tapadas...)

CUARTO DE HORAS 

 Análisis histórico de sus producciones a corto 
 plazo para poner en relieve los riesgos de 
  producción
 Consulte los detalles de todos los eventos que   
 se produjeron en el curso del tiempo a 
 (paros de las máquinas, ingreso de datos 
 de las piezas…)

PLANEAMIENTO DESLIZANTE

 Una visión global interactiva de la carga de
 trabajo en sus medios de producción en 
 tiempo real
 Distribución y ajuste de sus pedidos de 
 fabricación teniendo en cuenta las limitaciones 
 reales (cambio de herramientas, demoras y 
 fechas límites carga de trabajo...)

MANTENIMIENTO

 Seguimiento del ciclo de vida de sus 
 herramientas y de sus máquinas, anticipe las 
 operaciones de mantenimiento y consérvelas 
 en un registro 
 Umbrales y alertas parametrables (alertas 
 visuales en Cyclades, en sus terminales, 
 correos electrónicos automáticos...)

BALANCES DE PRODUCCIÓN 
E INFORMES

 Genere los balances de producción de 
 sus equipos, según máquinas, productos, 
 herramientas...
 Anticipe sus necesidades (consumo de 
 materiales, operaciones de mantenimiento 
 futuras)
 Genere sus propios informes a partir de 
 nuestra base de datos
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ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

ERP

Producción

Máquinas especiales

Red de área local 
(LAN)T200 IP / RADIO

GED

Supervisión Estación de usuario

SAP, SILVER

SAGE X3...

Servidor sitio, Cloud

TBOX IP Operaciones Manuales

Gestión multimáquina

MÓDULOS DISPONIBLES

GED

- Disponibilidad de todos   
   sus documentos 
   en el taller

- Para lograr un taller 
  «sin papeles» (Industrie 4.0)

SPC

OPC UA
CLIENTE
EUROMAP 77

OPC UA
SERVIDOR
EUROMAP 77

OPC UA
SERVIDOR
EUROMAP 77

SCADA

- Recuperar los datos 
   de proceso de las máquinas, 
   de las herramientas y de los 
   periféricos

- Intercambios vía Modbus, 
   Euromap, OPC UA…

 Optimización 
de RH

- Optimice la carga de 
   trabajo en sus talleres
- Gestión de las 
   autorizaciones y las 
   competencias  de su 
   personal

Gerenciamiento 
de energía

- Seguimiento del consumo    
   en tiempo real de su  
   parque, por OF o por pieza

- Gestión de las tarifas, 
   anticipando los 
   rebasamientos

- Seguimiento de la calidad 
   de sus producciones, 
   anticipación de las derivas
- Respeto de las normas 
   impuestos por los 
   grandes constructores

Consulta 
WEB

- Manténgase conectado     
   esté donde esté 

- Accesible en los aparatos 
   conectados con la ayuda 
   de un navegador Web

Trazabilidad

- Identifi cación de los lotes 
   de material y seguimiento 
   de sus productos

- Scanner, memorización e 
   impresión de los códigos 
   de barras 

Operaciones 
manuales

- Seguimiento de todas las 
   producciones no    
   cíclicas

- Planifi car y repartir     
   la carga de trabajo
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CONFIGURACIÓN CYCLADES MES:

 Cyclades FULL

 Funcionalidades avanzadas

 Cyclades EASY Cyclades EA

Monitoreo

SPC

ASYEA

Análisis

 Optimización 
de RH

Planifi cación

Trazabilidad

Mantenimiento

DMS

Conexión 
con ERP

SCADA

Opciones Cyclades FULL:

 Nuevas tecnologías Módulo independiente

Consulta 
WEB

Gerenciamien-
to de energía

Operaciones 
manuales

= Posible con Cyclades EASY

LA GARANTÍA DE UNA SOLUCIÓN ETERNA   

 Cyclades, un equipo exclusivo y probado en SISE desde hace 25 años para hacer evolucionar 
 la solución, anticipar las tendencias del futuro y aportar consejos y experiencia práctica del día a día.

SOPORTE Y SERVICIOS

 Contratos de servicio al cliente simples que garantizan un acceso privilegiado 
 a nuestros equipos de soporte y aseguran una puesta en servicio rápida 
 en caso de un incidente

 Contratos avanzados que incluyen los desplazamientos, las actualizaciones 
 (excepto los desarrollos específi cos) y la formación del personal

CONSEJOS DE DESARROLLOS ESPECÍFICOS

 Confíe sus necesidades de desarrollos específi cos a nuestros equipos (sitio web a medida, informes 
 personalizados cálculos del costo de los desechos, consumo de materiales, interfaz y dirección de los periféricos)

 Una base de datos abierta y accesible basada 
 en la tecnología SQL Server de Microsoft que 
 permite crear sus propios informes y explotar 
 directamente los datos recabados por Cyclades. 
. 

Más de 300 clientes en todo el mundo han elegido confi ar en Cyclades 
para supervisar su producción en los diferentes sectores de actividad 

(Transformaciones de plásticos, mecánica, decoración, compuestos, etc...)


