
SMARTACTION
COMPACTA, CONECTADA  

Y ACCESIBLE.

LA SOLUCIÓN COMPLETA  
PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE



2

COMPACTA, CONECTADA  
Y ACCESIBLE.

SMARTACTION ES LA NUEVA FÁBRICA 
INTELIGENTE PARA LOS LABORATORIOS, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
QUE ENTRAN EN LA DIGITALIZACIÓN  
POR PRIMERA VEZ.

GRACIAS A ESTA SOLUCIÓN SE PUEDE 
CREAR UNA CARPINTERÍA COMPACTA, 
CONECTADA, ACCESIBLE Y AL ALCANCE 
DE CUALQUIER PLANTA DE PRODUCCIÓN, 
APROVECHANDO TODAS LAS 
OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0.
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Todas las máquinas están conectadas en tiempo real y garantizan 
una producción rápida y optimizada. El resultado es una empresa 
más competitiva en el mercado. SmartAction ofrece soluciones en 
las que el software impulsa la gestión integrada de la producción.
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LA PEQUEÑA PLANTA DE PRODUCCIÓN, 
LA FÁBRICA INTELIGENTE SMART, 
EXPLOTA LA POTENCIA Y LA EFICACIA 
DE LAS SOLUCIONES ALTAMENTE 
INTEGRADAS, PARA ADOPTAR PROCESOS 
ESTANDARIZADOS SIN RENUNCIAR A LA 
PERSONALIZACIÓN.

 Dimensiones totales reducidas
 Soluciones para cualquier necesidad de espacio  
con poca mano de obra 

 Gestión integrada
 Optimización del proceso de producción
 Inversión mínima
 Fácil gestión y aprendizaje incluso para los menos expertos
 Consumos ajustados y Eco Saving

Con la digitalización total de los procesos se pueden fabricar 
muebles de forma rápida, personalizable y flexible.

LA SOLUCIÓN COMPLETA 
PARA LA FÁBRICA 
INTELIGENTE
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SMARTACTION
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MÁQUINAS 
INTERCONECTADAS 

SmartAction es la solución de Biesse en la que el 
software dirige la gestión integrada de la producción, 
permite el intercambio de datos y procesa los 
informes de producción entre todas las máquinas.

MÁQUINAS INTERCONECTADAS GRACIAS AL 
SOFTWARE SMARTCONNECTION QUE SE COMUNICA 
CON TODAS LAS MÁQUINAS DE LA EMPRESA:  
DESDE LOS CENTROS DE MECANIZADO HASTA  
LAS SECCIONADORAS, LAS CANTEADORAS,  
LAS PERFORADORAS  
Y LAS LIJADORAS.



SMARTACTION
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VER EL VÍDEO
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SMARTCONNECTION ES UN SOFTWARE PARA GESTIONAR  
LOS PEDIDOS EN LA EMPRESA, DESDE SU GENERACIÓN  
HASTA LA PLANIFICACIÓN DEL CALENDARIO Y LA  
PRODUCCIÓN REAL EN POCOS PASOS SENCILLOS E 
INTUITIVOS. 

GRACIAS A SMARTCONNECTION, SE PUEDEN  
CONECTAR LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMANDO LA EMPRESA EN UNA EMPRESA 4.0

GESTIONAR LA PRODUCCIÓN 
DE FORMA FÁCIL  
E INMEDIATA

GESTIONA LA ORDEN  
DE TRABAJO

SmartConnection es una solución basada en 
la web que puede utilizarse desde cualquier 
dispositivo.

PROGRAMA
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Powered by Retuner

TRABAJAPLANIFICA EL CALENDARIO

Biesse está difundiendo SmartConnection en todas las zonas geográficas. 
Para comprobar la disponibilidad en tu país, ponte en contacto con tu representante de ventas.



10

Con SmartConnection, una solución 
que funciona independientemente del 
software de programación, se pueden 
crear órdenes de trabajo que conten-
gan productos y listas de materiales 
con variantes, los mecanizados corres-
pondientes, los planos y las notas ne-
cesarias.

Para cada orden de trabajo que se crea, 
se pueden programar todas las fases 
de trabajo que pueden pertenecer a 
una, a varias máquinas o estaciones 
ciegas de montaje/control de calidad.
Las órdenes de trabajo se planifican en 
función del tiempo y los recursos de la 
empresa.

1. GESTIÓN DE PEDIDOS

2. PROGRAMACIÓN

MÁXIMA FACILIDAD  
DE USO
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Con SmartConnection se pueden plani-
ficar en un calendario todas las etapas 
de las órdenes de trabajo en las máqui-
nas o estaciones de trabajo manuales.
El calendario muestra gráficamente la 
conexión entre todas las fases. La no 
viabilidad causa la dedicación de la má-
quina/estación y el progreso de cada 
una de ellas.

Cuando se envía el part-program o la 
configuración y se emprende el proceso 
de producción, la aplicación web permi-
te comprobar el progreso del mismo en 
tiempo real e informar de los tiempos, 
las piezas y las no conformidades de 
cada operación de mecanizado.

3. CALENDARIO

4. LAVORAZIONI

Con SMARTCONNECTION PRO,  
además de la funcionalidad básica  
de SmartConnection, se puede:  

- hacer el seguimiento de los estados 
de la máquina, calcular los KPI 
relacionados con la producción y el uso 
de la maquinaria, 

- integrar los optimizadores Biesse 
B_OPTI e B_NEST, planificar las fases 
mediante un calendario con funciones 
avanzadas que se basan en las series 
históricas de las operaciones  
de mecanizado,

- dividir y fusionar los pedidos para 
racionalizar el uso del material y la 
carga de trabajo de la producción.
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INVERSIÓN REDUCIDA Y FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE: TODO EN UNOS POCOS 
METROS CUADRADOS.

Un moderno 
laboratorio a 
partir de 150 m2 
para pequeñas 
y medianas 
empresas que 
fabrican todo tipo 
de muebles.

PRODUCCIÓN 
MEDIA DIARIA 
HASTA DE 
300 PANELES 
MECANIZADOS.

MONT 
AJE

PERFORA 
CIÓN

CANTE 
ADO

COR 
TE

150 M2SOLUCIONES 
COMPACTAS  
Y ACCESIBLES

10 M

15 M



SMARTACTION
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CON LAS TECNOLOGÍAS DE BIESSE SE FABRICAN 
MUEBLES A MEDIDA O CON PRODUCCIÓN DE CICLO 
CONTINUO, INCLUSO EN UN ESPACIO DE TRABAJO 
REDUCIDO Y CON POCA MANO DE OBRA.
EL LABORATORIO CONSTA DE LAS MÁQUINAS 
SIGUIENTES:

Soluciones de laboratorio que pueden personalizarse según las necesidades de espacio y producción.

BREMA 
EKO 2.1

SELCO 
WN 2

AKRON 
1300

Selco WN 2 es el nuevo centro de corte dedicado 
al artesano que decide hacer la primera inversión 
para mejorar la producción y la calidad del trabajo al 
pasar de una máquina manual clásica a una primera 
verdadera tecnología de corte, fiable y fácil de usar, con 
una precio asequible.

Akron 1300 es la gama de canteadoras automáticas 
monolaterales diseñada para los artesanos y los 
departamentos de producción a medida de las 
industrias que necesitan un uso sencillo y flexible en 
espacios reducidos.

Brema Eko 2.1 es la nueva taladradora vertical 
compacta y versátil que ocupa un espacio mínimo y 
permite mecanizar formatos de diferentes espesores y 
tamaños. Es la solución ideal para la producción “just in 
time” de artesanos, pequeñas empresas y producciones 
especiales de grandes empresas.

SMARTCONNECTION es un software para gestionar 
los pedidos en la empresa, desde su generación hasta 
la planificación del calendario y la producción real en 
pocos pasos sencillos e intuitivos.
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PRODUCCIÓN 
MEDIA DIARIA 
HASTA DE 
500 PANELES 
MECANIZADOS.

Un moderno 
laboratorio de 
300 m2 para 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
que fabrican 
todo tipo de 
muebles.

COR 
TE

CANTE 
ADO

CENTRO DE 
MECANIZADO

MONT 
AJE

INVERSIÓN REDUCIDA Y FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE: TODO EN UNOS POCOS 
METROS CUADRADOS.

300 M2SOLUCIONES 
COMPACTAS Y 
ACCESIBLES

20 M

15 M



SMARTACTION
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CON LAS TECNOLOGÍAS DE BIESSE SE FABRICAN 
MUEBLES A MEDIDA O CON PRODUCCIÓN DE CICLO 
CONTINUO, INCLUSO EN UN ESPACIO DE TRABAJO 
REDUCIDO Y CON POCA MANO DE OBRA.
EL LABORATORIO CONSTA DE LAS MÁQUINAS 
SIGUIENTES:

ROVER 
A 12/15/18

SELCO 
SK 4

AKRON 
1400

Soluciones de laboratorio que pueden personalizarse según las necesidades de espacio y producción.

Selco SK 4 es la gama de centros de corte que atiende 
las necesidades de la pequeña y mediana industria. 
Su tamaño reducido, sus soluciones tecnológicas, su 
rico equipamiento básico y su uso sencillo convierten 
a SELCO SK4 en el nuevo punto de referencia de su 
categoría.

Akron 1400 es la gama de canteadoras monolaterales 
para la aplicación de cantos en rollo y tiras. Grupos 
operadores compactos diseñados para simplificar 
las operaciones de puesta a punto, disponibles en 
configuraciones según las exigencias de trabajos.

Rover A 12/15/18, el nuevo centro de mecanizado de 
control numérico de altas prestaciones y flexibilidad, 
se ha diseñado para clientes que quieren invertir en 
un producto que pueda mecanizar cualquier tipo de 
elemento en poco tiempo y a un precio razonable.

SMARTCONNECTION es un software para gestionar 
los pedidos en la empresa, desde su generación hasta 
la planificación del calendario y la producción real en 
pocos pasos sencillos e intuitivos.



16

BIESSE.COM

LYQK050152  abril 2022


