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Los datos no sólo se utilizan como fuente de información y 
monitoreo, sino también para garantizar el funcionamiento óptimo 
de la planta y la clasificación. La inteligencia artificial garantiza tanto 
la disponibilidad del sistema como la eficacia de la clasificación al 
tiempo que la maximiza. También incrementa al máximo el 
rendimiento y la pureza. La comunicación entre REDWAVE mate y 
las máquinas de clasificación ocurre en tiempo real. La 
monitorización entre plataformas hace que el flujo de información 
sea fácil de gestionar.

Con REDWAVE mate hemos creado una red inteligente 
para operar una planta de clasificación e incluso 
máquinas de clasificación individuales de la manera más 
rentable y efectiva posible.

REDWAVE mate está disponible en versión BASIC, 
BUSINESS y PREMIUM.

Información de la 
máquina, capacidad y 
disponibilidad de la 
planta, estado de la 
máquina, avisos y alarmas 
con soluciones sugeridas

adicional: 
Estadísticas y tendencias, 
indicadores de 
temperatura y presión, 
programa de clasificación, 
etc.

adicional: 
Vistas de todo el sitio 
de las máquinas y 
plantas, informes, 
etc..

adicional: 
Indicador clave 
de rendimiento

adicional: 
Indicador de horarios de 
funcionamiento, documentos, 
lista de control e informes de 
servicio, almacén de piezas de 
repuesto

TODA LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO 
plataforma adaptada al usuario

REDWAVE mate – MAQUINARIA INTELIGENTE

MÁQUINAS CLASIFICADORAS REDWAVE  - monitorización y optimización

REDWAVE mate – PLANTA INTELIGENTE

PLANTA DE CLASIFICACIÓN COMPLETA - monitorización y optimización

ASPECTOS DESTACADOS

¿Cómo favorece REDWAVE 
mate al sistema?

REDWAVE mate es el primer sistema de medición 
de calidades, para registrar y evaluar los datos 
durante la producción, al mismo tiempo que 
proporciona a los clientes la mejor información 
posible sobre sus máquinas y equipos.

TRABAJADOR

DIRECTOR DE 
FÁBRICA

JEFE DE 
TURNO

INGENIERO DE 
MANTENIMIENTO

GESTIÓN/
PROPIETARIO

� Optimización de las operaciones de 
clasificación y de la planta en general

� Maximiza la capacidad, la 
productividad y el rendimiento

� Incrementa la disponibilidad del 
sistema y la eficacia de la 
clasificación

� Minimiza el tiempo de inactividad

� Minimiza costes de 
mantenimiento 

� Mejora la calidad y el rendimiento

� Supervisión multiplataforma de los 
flujos de materiales en la planta

� Recomendaciones: parámetros 
basados en la comparación de los datos 
de cada máquina y la composición de 
los materiales

� Datos disponibles de forma 
inmediata en todos los dispositivos 
móviles habituales

� Servicio eficiente y resolución rápida 
de problemas

� Toda la información y las tendencias a 
la vista

� Resumen de todas las plantas con 
sistema semáforo y opciones de 
filtrado

� Visualización de los valores umbrales 
y las alarmas  (con alertas también por 
correo electrónico)

� Acceso directo  a las instrucciones, 
manuales, listas de alarmas, etc.

� Evaluaciones de energía

� Visualización de datos, análisis y 
tendencias

CON REDWAVE mate, MAXIMIZA EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD 

Con REDWAVE mate supervisa y gestiona 
tus plantas y máquinas de clasificación.
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REDWAVE, una división de BT-Wolfgang Binder GmbH, Wolfgang Binder Str. 4, 8200 Eggersdorf bei Graz, 

Austria  Tel.: +43 3117 25152 2200, E-Mail: office@redwave.com, www.redwave.com

UBICACIONES

OFICINAL CENTRAL 
AUSTRIA

REDWAVE
office@redwave.com

FILIAL     
SINGAPUR

REDWAVE Solutions Pte. Ltd. 
office-singapore@redwave.com

FILIAL       
ALEMANIA

REDWAVE Waste GmbH
office-germany@redwave.com

FILIAL        
CHINA

REDWAVE Environmental Science & 
Technology (Shanghai) Co. Ltd. 
office-china@redwave.com

FILIAL            
USA 

REDWAVE Solutions US LLC 
office-usa@redwave.com

3

2 1 5

4

32

5

1

4




