


Con la experiencia de más de 25 años en contacto con

diferentes sectores de la industria conocemos sobre los

procesos que realizan cada uno de estos sectores, su

forma de trabajo y sus necesidades más comunes, lo

cual nos permite ofrecer soluciones efectivas que

generen valor y cuales son los principales obstáculos

que se presentan para implementarlas. Esta

experiencia se ve reflejada en nuestros productos,

servicios y procesos.

ANTAL MUUNYAL

www.antalm.com.mx

SECTORES

Alimentos, Metal Mecánica, Eléctrica, Vidrio, Papel,  

Químicos, Plásticos, Autopartes

NUESTROS CLIENTES

http://www.antalm.com.mx/


SERVICIOS

SERVICIOS ALCANCE

Venta - Presentaciones Conceptuales de Soluciones MOM de SIEMENS.

- Diagnóstico de Requerimientos en Sistemas de Manufactura.

- Elaboración de Propuestas y Negociación de Proyectos.

Consultoría - Implementación de soluciones MOM de SIEMENS.

- Implementación de Proyectos de Automatización, Control y Redes Industriales.

- Implementación de Proyectos de Business Intelligence y Manufacturing  

Intelligence.

- Consultoría en Alineación de Procesos y determinación de KPI’s.

- Implementación de Proyectos Lean Manufacturing y Six Sigma.

Desarrollo de  

Aplicaciones

- Adecuaciones en sistema Opcenter APS (Preactor).

- KPI’s y Reportes con herramientas como Tableau, Webfocus, Yellowfin.

- Adecuaciones y Desarrollos en tecnología Visual Studio .Net.

- Desarrollos en lenguaje Python.

- Desarrollo de algoritmos matemáticos sobre sistemas Matlab y R.

Soporte  

Técnico

- Soporte Técnico certificado por SIEMENS.

- Horarios de 9 am a 6 pm de lunes a viernes excepto días festivos y última  

semana del año.

- Urgencias 24 por 7 todo el año vía telefónica.

- Disponible vía Correo Eléctrónico, Portal W eb y Telefónico.



SOLUCIONES

www.antalm.com.mx

SOLUCIONES PRODUCTOS SIEMENS

Planeación y  

Programación de la  

Producción

Opcenter APS (Preactor)

Redes Industrialesy  

Automatización

W inCC

Ejecución de  

Manufactura MES

OPCENTER EX

Inteligencia de  

Manufactura

OPCENTER IN

Industrial Internet of  

Things (IIoT)

MindSphere

Solution  

Partner

Smart Expert

Digital Industries  

Software

http://www.antalm.com.mx/


SOLUCIONES

Planeación y  
Programación  

Avanzada(Opcenter  
APS –Preactor)

Sistema comprensivo, gráfico y  

fácil de operar, incorpora las  

técnicas más avanzadas de  

programación de recursos,  

además permite la creación de  

algoritmos propios.

MES (Manufacturing 
Execution System)

Sistemas computarizados  

utilizados en la fabricación para  

rastrear y documentar la  

transformación de materias primas  

en productos terminados.

EMI (Enterprise  
Manufacturing  
Intelligence)

Software utilizado para reunir la  

información relacionada a la  

manufactura desde varios orígenes y  

propósitos, además de pasar datos  

entre los sistemas de nivel  

empresarial y de nivel de piso.

IIoT
(MindSphere)

MindSphere simplifica y  

optimiza de manera única los  

retos de conectividad a los que  

se enfrentan la mayoría de  

sectores, haciendo posible que  

cualquier empresa se convierta  

en una empresa digital.



La digitalización lo está cambiando todo: los

fabricantes deben reaccionar de forma rápida e

inteligente ante los cambios imprevistos y, además,

deben ser capaces de reducir los plazos de entrega y

satisfacer las demandas del cliente. Estas exigencias

no solo afectan a las grandes empresas, sino también a

las pequeñas y medianas. Los productos de Opcenter

APS se han desarrollado específicamente para cumplir

estas necesidades mediante algoritmos avanzados

que equilibran la demanda y la capacidad, a fin de

generar programas de producción viables.

(OPCENTER APS - PREACTOR)

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN AVANZADA

4,500
EMPRESAS LO HAN  

INSTALADO

75
PAÍSES

120
TIPOS DE INDUSTRIA

ROI
EN SEMA N A S   

Y N O A Ñ OS

¿PORQUÉ PREACTOR?

LICENCIAS

OPCENTER AS
(ADVANCED SCHEDULING)

OPCENTER AP
(ADVANCED PLANNING) Solution  

Partner

Smart Expert

Digital Industries  

Software



(MANUFACTURING  

EXECUTION 

SYSTEM)

MES

Las presiones del mercado como aumento a la variedad

de productos, tiempos de entrega más cortos y precios

más competitivos, exige mayor flexibilidad,

productividad y sincronización en el piso de fabricación;

lo que provoca buscar mayor flexibilidad, productividad y

sincronización de los procesos.

Las nuevas tecnologías de software y automatización

permiten la interacción con los equipos para el control

en piso a un nivel nunca antes logrado, al grado que las

industrias que no adopten estás tecnologías se verán

cada vez más rezagadas.

Nuestras soluciones MES permiten conocer los procesos

antes, durante y después de su ejecución para obtener

alta flexibilidad, sincronización y productividad, que

requieren las industrias para mantenerse altamente

competitivas.

 



(ENTERPRISE 

MANUFACTURING  

INTELLIGENCE)

EMI

MI es el software utilizado para reunir la información

relacionada a la manufactura desde varios orígenes con

los propósitos de generar reportes, análisis, resúmenes

visuales, y pasar datos entre los sistemas de nivel

empresarial y de nivel de piso. El objetivo principal es

convertir grandes cantidades de datos a conocimiento

real y dirigir los resultados del negocio en base a ese

conocimiento.

MI toma ventaja de las tecnologías modernas de

computo como Big Data y las hace accesibles al piso de

fábrica tanto en tiempo real como para magnificar

supuestos utilizando las técnicas de Machine Learning.

Utilizando nuestra plataforma digital se construye un

lago de datos de manufactura para su empresa y genera

introspección accionable.

◆Analíticos de Productividad

◆Analíticos de Mantenimiento

◆Calidad y Trazabilidad

◆Energía y Servicios

◆Analíticos de Correlación

◆Gemelo Digital



(MINDSPHERE)

IIoT

MindSphere es el Sistema Operativo IoT abierto y basado

en la nube desarrollado por Siemens el cual conecta

productos, plantas, sistemas, máquinas, instrumentos,

aplicaciones empresariales y sistemas establecidos

existentes con el fin de generar aplicaciones y servicios

digitales para la transparencia de activos y visores

analíticos. Las aplicaciones pueden ser específicas para

cada caso en particular, o bien pueden ser genéricas

adquiridas dentro del portal de apps de MindSphere.

MindSphere simplifica y optimiza de manera única los

retos de conectividad a los que se enfrentan la mayoría

de sectores, haciendo posible que cualquier empresa se

convierta en una empresa digital.

MindSphere proporciona seguridad de última

generación durante la recopilación de datos sobe el

terreno y su transmisión y almacenaje en la nube.

Servicios de Análisis:

◆IIoT

◆Cálculo de KPI

◆Detección de anomalías

◆Análisis de eventos

◆Cálculo de señales





www.antalm.com.mx

CONTACTO

VENTAS

Tel. (427) 274 9160

contacto@antalm.com.mx

Circuito Reforma 12, Fracc. Juárez, Col. Centro,  

San Juan del Río, Qro. CP 76800

http://www.antalm.com.mx/
mailto:contacto@antalm.com.mx

