
SOLUCIONES EN INDUSTRIA 4.0
La globalización ofrece a la industria grandes oportunidades: mercados más amplios, mejores condiciones para la compra y un 
entorno de producción más favorable. La industria se enfrenta día con día a nuevos retos en tiempos de producción, reducción 
de costos y transparencia en adquisición de datos a la vez que el mercado exige productos más personalizados y eficientes. La 
migración de tecnologías obsoletas busca ofrecer soluciones que faciliten y ayuden a mejorar la calidad y procesos de los fabricantes 
para sobrevivir a la competencia global.

WESCO|Anixter ofrece soluciones en industria 4.0 que lo ayudarán planificar, diseñar e implementar nuevos programas que brinden 
soluciones flexibles para satisfacer sus complejas necesidades.

Mejore la calidad de sus productos a menor costo
• Confiabilidad y trazabilidad de la información

• Análisis ilimitado en tiempos reducidos

• Centralización de la información

• Reducción de riesgo de pérdida de información

• Acceso simultáneo a la información

La solución inteligente para la industria 4.0
Asegúrese de asociarse con el líder global en soluciones con valor agregado, solicite más información con nuestros asesores 
de ventas.
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Anixter Inc. World Headquarters
2301 Patriot Boulevard
Glenview, Illinois 60026
224.521.8000

WESCO International 
225 West Station Square Drive, Suite 700 
Pittsburgh, PA 15219 
412.454.2200

Para obtener más información, contacte a su representante local de WESCO o Anixter.

Arquitectura básica

También ofrecemos soluciones para manufactura inteligente
• AUTOMATIZACIÓN Y

CONTROL INDUSTRIAL
– PLCs
– Drives variadores de

frecuencia (VFDs)
– HMIs
– Sistemas motion control
– Módulos I/O
– Controles de seguridad
– Controles industriales

• CABLE
– Fibra óptica
– Cableado
– Patch cords
– Cord sets
– Conectores

• INFRAESTRUCTURA
– Gabinetes
– Fuentes de alimentación
– UPS
– Manejo de cable

• COMUNICACIÓN INDUSTRIALES
– Routers industriales
– Switches industriales

para ethernet
– Wireless industrial

• CIBERSEGURIDAD OT
– Firewalls
– Detección de amenazas
– Accesos remotos

de seguridad
– Sensores cibernéticos

integrados

• VIDEO ANALÍTICO Y
MONITOREO
– PPE on/off
– Quemado en antorcha
– People counting

• GATEWAYS Y
CONTROLADORES IoT
– Gateways industriales

de IoT
– Controladores IoT
– Dispositivos

informáticos Edge

• SENSORES CON CABLE E
INALÁMBRICOS
– Sensores de vibraciones y

acelerómetros
– Sensores inalámbricos de

temperatura
– Sensores de humedad
– Sensores open-closed
– Sensores de movimiento
– Sensores de medición

de corriente AC
– Sensores termopar
– Medidores y sensores

de interfaz
– Medidores de corriente

trifásicos
– Sensores de detección

de voltaje
– Sensores de detección

de agua
– Sensores de detección

de gas
– Escaner para inspección

de superficie
– Cortinas de luz de seguridad
– Interruptores de seguridad

tipo interlock
– Y más!

• ANALÍTICA AVANZADA
Y SOFTWARE
– Inteligencia artificial
– Machine learning
– Realidad aumentada
– Sistemas de ejecución en

manufactura (MES)
– Digital thread
– Digital twin
– Nube industrial
– Visualización de Data
– Dashboard y software

para reportes
– Software OEE
– Sistema operativo Historian
– Sistema SCADA
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