Metso Performance Center

Ayudándote a tomar el control de tu faena con soporte y optimización remotos

Analizar
Anticipar
Acelerar

Presentación:
Metso Performance Center

Cómo encaja todo
- Tres niveles de prevención

La minería sigue siendo más remota y compleja que nunca.
Sin embargo, esto no es excusa para la falta de capacidad de
respuesta. Cuando las cosas salen mal, las repercusiones pueden
acumularse rápidamente. Esto subraya la necesidad de contar con
un servicio preciso y oportuno, para adelantarse a los problemas y
prevenirlos antes de que ocurran.

Expertos interdisciplinarios para una resolución
más rápida y eficiente

Este es el beneficio en el núcleo de nuestro nuevo y vanguardista
Metso Performance Center. Con nuestros servicios intuitivos,
estarás listo para lo que venga, tendrás mayor control sobre las
necesidades actuales y futuras.
Con un equipo de expertos en equipamiento, proceso y
tecnología, Metso puede brindar soporte en tiempo real para:

/ Analizar tu equipo y operaciones
/ Anticipar y predecir posibles problemas
/ Acelerar para alcanzar y mantener mejoras de rendimiento
Instalaciones de última generación construidas para
la colaboración
Aplicar el nivel más alto de ciberseguridad.
Ofrecer servicios holísticos para equipos de Metso y
de otras marcas.
Mejorados por los servicios de Metso

Prevención de primera línea:
Ingenieros especializados
Ingenieros de equipos, procesos y tecnología
supervisan tus datos las 24 horas, los 7 días de la
semana. Identifican tendencias, extraen conclusiones
y alertan al equipo cuando surgen problemas. En
ese momento, pueden brindar asistencia remota
inmediata para un rápido análisis y resolución de
problemas.

Prevención de segunda línea:
Asesores expertos
Nuestros asesores entienden tus realidades
operativas y de aplicación. Tienen un entendimiento
holístico de cómo se conecta cada pieza y pueden
escalar problemas complejos con el apoyo de la red
global de Metso.

Prevención de tercera línea:
Red global
Nuestra red global de ingeniería de confiabilidad,
servicio en faena y expertos en equipos tienen
experiencia en problemas de referencia y apoyarán
el desarrollo de una solución a largo plazo.

Metso Performance Center

Mejorando la productividad mediante la colaboración

Para una eficiencia de procesos mejorada

Para una estabilidad mejorada

• Monitoreo y optimización de procesos
Brindando soluciones en tiempo real para tus operaciones mediante
controles avanzados de procesos, consulta y análisis de proceso
remoto

• Monitoreo y mantenimiento de la instrumentación avanzada
Monitoreo de instrumentación integrada de sistemas visuales y de
audio usando datos optimizados

• Optimización del diseño de piezas de desgaste
Análisis de datos remoto para mejorar las piezas de desgate críticas
para optimizar la vida útil, el ritmo de producción o el rendimiento

Para mayor confiabilidad
• Monitoreo de Metso Metrics
Combina el acondicionamiento del equipo con el análisis predictivo
para adelantarse a los problemas antes de que empiecen
• Soporte de mantenimiento remoto
Brinda asistencia técnica especializada y soporte de emergencia
en y fuera de la faena para control automático y molinos de
accionamiento sin engranaje

• Servicios de control de rendimiento
Asegura que los controles de nivel reglamentario sean precisos y
estén disponibles

Respaldado por nuestro completo kit
de herramientas digitales
Un conjunto de rendimiento completo que incluye consulta
e instrumentación especializada en: perforación y voladura,
caracterización de minerales, chancado y molienda, flotación y
deshidratación, y monitoreo remoto.

Herramientas especializadas
• Metso MetricsTM

• VisioFrothTM

TM

• SmartTag

• Metso CMMS

TM

• VisioRock

• OCS 4DTM APC

• SmartEar OCSTM

• GeoMetsoTM
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Conectado a nuestra cartera de servicios intuitivos
Soluciones de
rendimiento

Servicios de
de largo plazo

Servicios en
terreno spot

Piezas OEM
y renovaciones

Un nuevo tipo de
asociación, diseñada para
tus metas y operaciones
específicas, desde mejoras
sostenidas de procesos a
disponibilidad mejorada y
costos operativos más bajos.

Paquetes integrales pero
flexibles, equipados para
cubrir un solo evento o
para extenderse varios
años, medidos en función
de estrictos KPI.

Una huella de servicio
extensa de más de 1.500
técnicos de terreno, que
proporciona mano de obra
capacitada y profesional
cuando la necesita.

Accede a un suministro de
piezas de repuestos y de
desgaste de alta calidad, y
a renovaciones a medida,
para asegurar que se
aprovecha al máximo tu
equipo.

