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Comara appCom registra, evalúa, visualiza e interpreta gran cantidad de datos de máquina y 
fabricación.  

Comara appCom abre posibilidades totalmente nuevas para productos, servicios y formas de 
colaboración: 

 • ¿Qué está pasando en la máquina en este instante?
 • ¿Qué ha pasado en la máquina?
 • ¿Cuál es la eficiencia de la máquina?
  • ¿Qué máquina está parada y por qué?
 • ¿Qué programas de CNC se han modificado?
 • ¿Cuántas piezas ha producido la máquina?
 • El tiempo de ciclo por componentes fluctúa mucho; ¿por qué?

Analice detalladamente sus programas de CNC, p. ej. en lo referente a ejecuciones de progra-
mas y tiempos de producción. Determine con ello el potencial de optimización de sus procesos.  

Previa consulta, Comara appCom también ofrece la integración de otros aparatos o sistemas 
(p. ej. aparatos de preajuste o sistemas de almacenamiento).



¿Por qué utilizar Comara appCom?

Comara appCom: más que eficiencia general de equipo

Con Comara appCom, las máquinas, herramientas, piezas 
brutas y medios de servicio y medición pueden comunicarse 
entre sí.  

También es posible evaluar regularmente índices importantes 
y efectuar análisis de productividad y disponibilidad.  

Ya sea en el ordenador, smartphone o tablet - es posible 
tener una visión general, siempre y en todas partes.

Comara appCom empieza allí donde la mayoría de progra-
mas de software terminan.  

El sistema accede hasta al bloque individual del CNC de la 
máquina, y por tanto controla lo que está sucediendo en la 
máquina en realidad (REAL). Las modificaciones y consecu-
encias en el proceso se visualizan.  

El proceso se controla siempre en tiempo real, desde la per-
spectiva de la empresa, a nivel de gestión, y hasta vistas de-
talladas de máquinas y herramientas individuales. 

Otras características:  
 • Basado en la web 
 • Independiente de aparatos 
 • Apps específicas de clientes 
 • Supervisión
 • Análisis de datos en tiempo 
  real 
 • Determinación de índices 
 • Modular

 • Datos de minería 
 • Registro de datos de má  
  quinas
 • Internet de las cosas 
 • Seguimiento de piezas 
 • Índices OEE 
  • Conservación orientada al  
  estado



Solución lista para fabricantes de máquinas

Comara appCom como etiqueta privada

Comara appCom es un sistema abierto y neutral,      un soft-
ware que puede adaptarse en todo momento a sus deseos - 
modular y en constante crecimiento, acorde con los cambi-
os en el entorno de fabricación.  

Comara appCom le ofrece un producto de Industria 4.0 ya 
acabado, listo para el uso y apto para la venta.  

Asegúrese ventajas competitivas gracias a una solución de 
Industria 4.0 para sus máquinas, de fácil manejo y adaptada 
a sus necesidades. Amplíe y mejore su gama de productos 
existente.

Comara appCom puede programarse y representarse visual-
mente con su propio diseño de empresa (p. ej. marca, logoti-
po, colores). Con ello es posible una venta bajo etiqueta pri-
vada. 

¿No tiene recursos suficientes en el desarrollo de software? 
¿Sus programadores desarrollan software a nivel de control 
pero no en lenguajes de alto nivel (Java, Java Script)? 

Aprovéchese de nosotros como socio.



Varianza

Analiza la dispersión del tiempo 
de procesamiento real por com-
ponente y ofrece posibilidades 
para encontrar enfoques de op-

timización.

Monitor de alarmas 

Ofrece una vista general de las 
alarmas más frecuentes por 
duración y número.

Asistente de alarmas 

Vista general del historial de 
alarmas con número de alarma 

y texto de mensaje.

Apps estándar

Cambios en programas 
NC 

Registra diferentes versiones de 
los programas NC y las compa-
ra entre sí (actualmente sólo 

para Siemens).

Vista general de piezas 

Muestra el número de ejecucio-
nes de programas NC y ofrece 

un análisis individual.  

OEE 

Evalúa los datos registrados y su-
ministra un análisis completo 
según los principios de OEE.

Máquina en tiempo real 

Suministra información sobre 
estados actuales y datos de la 
máquina en tiempo real.

Descripción de 
producción 

Permite una vista general rápida 
sobre los estados de las má-
quinas de producción a lo largo 

del tiempo.

Panel de control  

Aquí se obtiene una vista gene-
ral resumida de todas las má-

quinas y su estado.



Requisitos del sistema

Información breve sobre Comara

En la actualidad, Comara appCom es compatible con los 
mandos siguientes (estado: 02/2018): 

Siemens SINUMERIK:
810D / 840D pl [powerline]
(PCU / un husillo)
840Di sl / 840D sl [solutionline] (un husillo)

Fanuc 16i/18i/21i/30i/31i/32i

Heidenhain Heidenhain iTNC530/TNC640

• Creación: 2004 
• Empresa de software con amplia experiencia en integra-   
 ción de máquinas, visualización, análisis y optimización de   
 datos de proceso 
• La gama de productos incluye: 
  Comara appCom, Comara iCut, Comara sysCut, Comara   
 dataGrabber, desarrollo de software 
• Los productos Comara se encuentran instalados en más de  
 10.000 máquinas de todo el mundo (estado: 2018)

Comara GmbH
Industriestr. 21 I D-78112 St. Georgen
Phone: +49 (0)7724 9158-0
info@comara.de I www.comara.de


