
MonitorApp®

Plataforma de digitalización con datos 
confiables, y fácil de usar para cuidar la 
salud del piso de producción. 



Nuestros principales diferenciadores

1) Filosofía no invasiva        2) Enfoque amigable para el usuario       3) Arquitectura abierta      4) Costo inclusivo y accesible         5) Enfoque centrado en el cliente 

Gracias a nuestro enfoque rentable y fácil de usar, tenemos presencia global 

¿Por qué escoger nuestra plataforma?



La calidad de la información 
daña la rentabilidad de las 

empresas



Operator

0 to 95% of confidence

1 to 8 hours of 
delay

Flujo actual de la información

Supervisor Coordinator Manager Staff

1 to 8 hours of 
delay

1 day average
of delay

1 week  average
of delay

1 month average
of delay

of confidence-%



Flujo de la información usando MonitorApp®

95% to 99.6% 
of confidence

Real Time!



Flujo de proceso de digitalización

1 32 4 5

Máquina objetivo Te sugerimos los 
sensores

+60 variables

Se conectan a un 
puente

Servicio en la nube Sistema de 
Monitoreo



Identifica las máquinas 
problemáticas

¿Qué variables quieres 
monitorear?

Funciona con todas las 
máquinas

No importa el año, 
sistema operativo, etc.

Actividades hechas por planta

Beneficios de la plataforma

Paso 1: Se seleccionan máquinas cuellos de botella

https://www.web.monitorapp.io/


Sigue el manual Instala

Filosofia No Invasiva Plug and Play

Actividades hechas por planta

Beneficios de la plataforma

Paso 2: Se instalan los sensores 
(10 min por máquina)

https://www.web.monitorapp.io/


100% Inalámbrico 0 gastos extra de 
infrastructura

Seguridad Nivel 
Bancario

+ 60 variables

Beneficios de la plataforma

Paso 3: Conecta el puente

https://www.web.monitorapp.io/


Más intuitiva del 
mercado

0 Riesgo

Colabora desde 
cualquier lugar

Decisiones basadas en 
datos y hechos

Beneficios de la plataforma

Paso 4: Toma decisiones para mejorar tu negocio

https://www.web.monitorapp.io/


Tablero en tiempo real e histórico para visualizar gemelo digital del piso de producción

Cumplimiento al plan

KPIs en 
tiempo real

Contador de 
piezas en 

tiempo real

81 piezas que 
se dejaron de 

hacer

Evidencia 

Máquina produciendo

Causas de paro y tiempos

Sobre ciclos y tiempo 
muerto





ROI

Reducción de Opex en un 4%

Mejora del tiempo de respuesta al 
cliente en un 100%

100% Datos reales en una 
simple interfaz

Reducción de Capex en un 18% 
Costo evitado de 250k USD

1 Mes



Francia 
(Automotriz)

Alemania 
(Electrónicos )

México
(Seguridad)

India 
(Automotriz)

México 
(Alimentos)

USA
(Lógistica)

México
(Textil)

México
(Alimentos)

Aprobado por empresas nacionales e internacionales

https://www.aguilaammo.com.mx
https://walor.com
https://www.prettl.com/en/prettl-think-global-act-local.html
https://www.rsbglobal.com/
http://www.laproximaestacion.mx
http://tx-at.com


“Nuestras plantas automotrices necesitaban avanzar hacia la Industria 4.0 y el monitoreo en 
tiempo real, pero tenían recursos limitados para la implementación de un sistema complejo. Con 
una solución innovadora y pragmática, Monitor App nos ofrece el 80% de los beneficios de 
una solución tradicional por el 20% de la inversión. Después de una prueba piloto exitosa en 

México, decidimos replicar Monitor en nuestras instalaciones europeas ”.

La sencillez de su interfaz y el uso de la plataforma permite una implementación fluida en 
cuestión de minutos, con retorno de la inversión inmediato gracias a su modelo SaaS ” 

Lo que nuestros clientes dicen de nosotros

Sylvain LASSALLE
Director de Unidad de Negocios
Walor Beyond Technic - https://walor.com 
Francia, China, Rumania, México

https://walor.com


Prueba Concepto

1 Semana , 2 Máquinas

100% Remoto

Programa Piloto

3  Meses , 10 Máquinas

100% Remoto / 
Implementación en Planta

*Incluye préstamo del hardware 
y poliza de servicioGratis

Solicite una demostración

Pregunta por nuestros precios

brazil@monitorapp.io 
mdaniela@amazon.com 

mailto:brazil@monitorapp.io
mailto:mdaniela@amazon.com


www.monitorapp.io

Let's reimagine manufacturing software together :)

brazil@monitorapp.io 
mdaniela@amazon.com 

mailto:brazil@monitorapp.io
mailto:mdaniela@amazon.com

