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Cannon Afros lanza OptiWise – un sistema de mantenimiento
predictivo exclusivo basado en IoT

Por ahora se ofrece para cabezales de mezcla de alta presión y bombas para las
máquinas de dosificación Cannon

Caronno Pertusella (Varese, Italia), 19 de octubre de 2022

Cannon Afros, una empresa del Grupo Cannon especializada en equipos de mezcla y sistemas de
dosificación para poliuretanos (PU) y elastómeros de uretano, ha desarrollado y lanzado OptiWise, un
sistema de mantenimiento predictivo exclusivo que aplica funciones de Industria 4.0 e Internet de las
Cosas (IoT) para optimizar el funcionamiento de los cabezales de mezcla y las bombas y, con ellos, el
de las máquinas espumadoras.

El mantenimiento predictivo es un método que aprovecha las herramientas y las técnicas de supervisión
del estado para determinar el rendimiento de uno o varios componentes del equipo durante su
funcionamiento y su participación en un proceso de fabricación.  Un componente esencial necesario
para poner en práctica el mantenimiento predictivo es la recogida de datos que, procesados a lo largo
del tiempo, ayudan a diferenciar lo que es normal de lo que podría dar lugar a una avería. La
información recogida se utiliza para configurar un algoritmo de aprendizaje automático que puede
detectar anomalías, clasificar los fallos y, a partir de ahí, predecir el estado del equipo en servicio, o de
parte del mismo, para decidir cuándo hará falta intervenir.

«Cannon Afros está especializada en la continua innovación y ya había empezado a equipar las
máquinas espumadoras de PU con sistemas de registro de datos mucho antes de añadir las funciones
Industria 4.0 e IoT en 2017, cuando lanzamos el proyecto centrado en el mantenimiento predictivo
—dice Stefano Andreolli, director comercial de Automoción en Cannon Afros. «Los cabezales de mezcla
y las bombas son las piezas más delicadas de las máquinas espumadoras de PU, por lo que su avería
puede suponer la brusca interrupción de todo el proceso de producción, con las costosas consecuencias
que supondría. La función de OptiWise es detectar y señalar con precisión los problemas
potencialmente graves antes de que aparezcan los indicadores, para poder programar el mantenimiento
a su debido tiempo.

En 2019, Cannon empezó a desarrollar su «Talking Head», un cabezal de mezcla de alta presión
patentado reconfigurado para alojar más de una docena de sensores que permitían controlar el estado y
el rendimiento durante su ciclo de vida. Más recientemente, en 2021, Cannon reunió a un equipo de
técnicos, incluidos analistas de datos, para sondear y supervisar los parámetros esenciales de los
cabezales de mezcla y las bombas utilizando mediciones continuas y periódicas tomadas de forma
remota desde la nube. Con numerosas máquinas conectadas a la nube, el modelo de aprendizaje se
ajusta continuamente gracias al voluminoso flujo de datos que va alimentando al algoritmo del
mantenimiento predictivo.



Todos los clientes autorizados de Cannon pueden acceder a OptiWise en cualquier momento y en
cualquier lugar con una serie de dispositivos y, a través de un sencillo tablero de mandos, pueden
supervisar el funcionamiento de la máquina o máquinas de dosificación en tiempo real y saber si se
empieza a producir alguna anomalía.

Para obtener más información, visite el Cannon Group en K2022 Düsseldorf, Alemania (19-26 de
octubre), en el pabellón 13, stand B87.

Acerca de Cannon Afros
Cannon Afros, una empresa del Grupo Cannon fundada a principios de los años sesenta, es el principal proveedor mundial de sistemas de dosificación,
equipos de mezcla y tecnologías de transformación de poliuretanos y resinas multicomponentes. En la actualidad, la empresa ofrece todo un abanico de
tecnologías de transformación para moldeo, vertido, inyección y spray e instalaciones de producción especiales para diversas resinas, como
poliuretanos, siliconas, elastómeros, resinas epoxi, espumas fenólicas y adhesivos bicomponentes. Cannon Afros diseña, fabrica y vende una amplia
gama de equipos, desde cabezales de mezcla individuales y unidades autónomas hasta complejas plantas de producción a medida y llave en mano para
atender a los siguientes grandes ámbitos industriales: interiores y exteriores automovilísticos, aislamiento de electrodomésticos y frigoríficos, aislamiento
rígido para la industria de la cadena de frío y el transporte refrigerado, aislamiento en la construcción, aparatos sanitarios, aislamiento de tuberías para
calefacción por petróleo y calefacción urbana, componentes técnicos y equipos médicos, acolchado flexible y asientos para las industrias del mueble y el
automóvil, sellado y encolado para iluminación y armarios eléctricos, infusión directa y pultrusión para palas eólicas y sistemas de encapsulado para
componentes eléctricos y electrónicos.

Acerca del Grupo Cannon
Fundado en 1962, el Grupo Cannon está formado por 30 empresas, tiene presencia internacional en más de 40 países y goza de una reconocida
posición de liderazgo de mercado en tecnologías, transformación y moldes para poliuretanos y elastómeros de uretano para las industrias de los
plásticos y los composites. El Grupo diseña y fabrica equipos de mezcla y máquinas de dosificación de alta presión y de baja presión, para espumas de
poliuretano moldeadas en bloques en continuo y en discontinuo. Su dedicación a la innovación constante ha colocado al Grupo Cannon en la vanguardia
del diseño, la fabricación, la reparación y el mantenimiento de equipos también en otros campos tecnológicos fundamentales, como: Energía - calderas
industriales para aplicaciones convencionales y especiales, incluidas las calderas de vapor, los calentadores de agua caliente, las calderas de
recuperación de calor y los calentadores de aceite térmico, con servicios internos de ingeniería y fabricación; tratamiento de aguas y de aguas residuales
- desgasificadores, tratamiento y recuperación de condensados, plantas de tratamiento de efluentes, tratamiento de agua caliente sanitaria y tratamiento
de aguas servidas, tratamiento de agua de inyección, ablandamiento, agua de producción; y automatización, donde el Grupo Cannon ofrece
digitalización de procesos y monitorización de estados, integración de sistemas Connect-IT y control de emisiones. El Grupo Cannon se ha
comprometido a reducir la huella ecológica de todas las tecnologías del Grupo y de los procesos industriales que ofrece al mercado a través de la
eficiencia energética, la reducción del consumo de recursos y la reducción de emisiones. En 2021 el Grupo Cannon registró unas ventas netas de 230
millones de euros.      Para más información, visite www.cannon.com
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Cannon Afros lanza OptiWise – un sistema de mantenimiento predictivo exclusivo basado en IoT El Talking
Head patentado de Cannon está diseñado para alojar más de una docena de sensores para la supervisión y el
análisis predictivo en tiempo real a fin de detectar el estado y exponer las anomalías o los aspectos críticos a los
operadores para que puedan hacer los ajustes correctivos o el mantenimiento necesario. Foto: Grupo Cannon
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