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¿POR QUÉ DAR AL SALTO HACIA
EL MANTENIMIENTO INTELIGENTE?
La Industria 4.0 atraviesa una fase acelerada de cambios que persiguen 
la mejora de la eficiencia y la calidad de sus procesos. Dar el salto a la 
digitalización parece ser un factor fundamental en nuestros días. 

El mantenimiento predictivo de la industria se ve altamente condicionado por 
estos cambios. Resulta necesaria su evolución hacia un modelo digital que 
maximice el rendimiento de la maquinaria, equipos y procesos implicados.

Para ayudarte a dar el salto, desde Grupo 
Álava lanzamos un servicio dirigido a a 
aquellas empresas que quieren optar por 
mejorar sus procesos industriales con un 
mantenimiento predictivo para su maquinaria, 
y a su vez quieran iniciar este cambio sin 
realizar grandes inversiones.

¿QUÉ PODEMOS
HACER POR TI?
Cambiamos el modelo tradicional de 
digitalización de procesos a un modelo 
SaaS (software como servicio): P-WaaS. 

Este servicio permite que las 
empresas eliminen barreras para la 
digitalización, gracias a la ausencia de 
costes de instalación, la no necesidad 
de reingeniería de procesos, la 
eliminación de costes de cableado y la 
monitorización remota continua. Este 
concepto se ve reforzado debido al 
ahorro en mantenimiento, la inclusión 
de equipamiento no crítico y el 
aumento de conocimiento en PdM. 

Basado en hardware y 
sensores wireless, permite 
disponer de información 
de análisis preventivo, 
servicios de monitorización 
Cloud 24x7, soporte 
remoto, asesoramiento 
de especialistas 
en mantenimiento 
predictivo e instalación y 
parametrización. 



¿POR QUÉ P-WAAS?
Monitoriza tus activos, controla tus KPIS y el estado de tu planta en tiempo 
real. A través del flujo de información optimizado y centralizado que 
proporciona nuestro servicio P-WaaS podrás tomar decisiones de una forma 
más ágil, controlar los costes y mejorar tu ROI.

INCLUYE
• Acceso a Plataforma Cloud de PdM.
• Un sensor Wireless para condition monitoring: 
Monitorización de vibraciones y temperatura.
• Servicios de instalación, parametrización y 
monitorización Cloud 24x7.
• Informes predictivos.
• Soporte remoto.
• 16 h/año especialista en PdM para una mejora continua.

(Y desde solo 75€/mes*)

Podrás gestionar tu plan de mantenimiento, ya que tendrás 
acceso a la información en tiempo real del estado de tus 
activos. Ofrecemos la posibilidad de gestión de alarmas según 
parámetros definidos y la monitorización de activos no críticos.

(*) Precio base, cada configuración se ajustará a las necesidades del proyecto del cliente.

SENSOR WIRELESS PARA
CONDITION MONITORING
El Sensor Wireless para condition monitoring monitoriza el estado de 
las máquinas rotativas en plantas industriales. Entre sus principales 
características, destacan:
• Alta fiabilidad y bajo coste.
• Monitorización de vibraciones y temperatura.
• Supervisión continua de datos y señalización de “eventos” preestablecidos.
• Calidad del dato asegurada.
• Resistente a la corrosión.
• Funciona con ordenadores, tablets y smartphones.
• Hardware certificado por analistas de PdM.
• Wireless: Olvida el cableado.
• Bajo consumo, batería de muy larga duración (hasta 5 años).
• Disponible versión ATEX.
• Funciona de forma independiente o en una red de múltiples sensores.



LO QUE NOS HACE DIFERENTES:
TODO EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN CLOUD
DATA POWER. Posibilidad de predecir el comportamiento futuro de los 
activos a través de la algoritmia e históricos de datos: 

• El poder del dato en tus manos: Sensórica que te aportará el dato que 
necesitas con la fiabilidad requerida.
• Algoritmia e IA: Algoritmia desarrollada e IA integrada para predecir 
fallos o paradas inesperadas. 
• Sin límites: El dato es oro, escoge los KPIs para controlar y monitoriza 24x7.

Servicio de instalación y asesoramiento de especialistas en PdM.
• Cubrimos tus espaldas: Equipo altamente cualificado formado por 
especialistas en PdM 24x7.
• Sabemos lo que necesitas: Experiencia en parametrización, formación, 
monitorización y diagnóstico de la maquinaria.
• Servicios a la altura: Parametrización, instalación, monitorización 24x7 
y soporte remoto.

¿EN QUÉ TE AYUDARÁ P-WAAS?
Existe una nueva forma de hacer mantenimiento predictivo, más eficiente 
y barata. Podrás alcanzar rápidamente la transformación digital de sus 
procesos industriales y dispondrás de especialistas que te pueden ayudar, 
usando tecnología Wireless y Cloud. Todo ello implicará:
• Reducción de costes en PdM (min. 20%): digitalizar tus procesos de PDM 
y monitorizar en tiempo real en tiempo real y 24/7 el estado de tu planta te 
permitirá gestionar mejor tus recursos.
• Menos barreras de autorización: al tratarse de un servicio de pago por 
uso, tu inversión será menor.
• Conocimiento: nuestro equipo experto en PdM estará a tu disposición 
para todo aquello que necesites.
• Experiencia: Supera las expectativas de tu cliente asegurando un servicio 
ininterrumpido y 0 incidencias.
• Satisfacción: Mejora plazos de respuesta y gestiona reclamaciones con 
información en tiempo real.
• Más valor en tus servicios: Digitalizar tu planta te permitirá conocer mejor 
tu producción.
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