
 
 
 
 
 
 

 

 

INDUSTRIA 4.0 

La búsqueda de la eficiencia en los procesos forma 
parte de nuestro ADN 

“GMS Sistemas tiene una gran responsabilidad dentro de las líneas 
de producción automática. Somos el inicio, los encargados de 
alimentar las máquinas de nuestros clientes. Somos los inyectores 
que hace llegar la gasolina al motor.” 

GMS Sistemas está en constante Innovación y Desarrollo, 
incorporando a sus productos la Tecnología 4.0.  

SmartFeeder es la solución que engloba el uso de las diferentes 
tecnologías que componen la Industria 4.0: IoT, Data Analytics, 
Inteligencia Artificial y Robótica Colaborativa.  

SmartFeeder garantiza una alimentación de los procesos de 
manera eficiente y flexible, con reducción de costes de fabricación 
para la obtención de datos que ayudan al cliente a tener más 
información de los procesos 

El sistema SmartFeeder consta 2 componentes: 

- Un bombo cilíndrico SmartFeeder que permite orientar y 
posicionar gran variedad de productos dentro del mismo puesto de 
trabajo, flexibilidad, con cambios de formato muy rápidos y sencillos 
hechos a medida del operario de línea. 
- Un sistema de Visión que permite analizar las piezas y 
descartar las NO OK.  Este proceso evita paros en la línea de 
producción por producto erróneo  consiguiendo un ahorro para el 
cliente final, evitando montar producto defectuoso. Pongamos por 
ejemplo el caso de una empresa dedicada al montaje de retrovisores 
de coche. El montaje del retrovisor está compuesto por diferentes 
componentes, entre ellos varios muelles. Para la empresa es de vital 
importancia poder descartar los muelles NO OK para evitar un 
montaje defectuoso que ocasionaría la rotura del retrovisor. 
Con el sistema SmartFeeder evitaríamos esta posible confusión 
humana. CoBOT es el encargado de introducir los diferentes 
componentes en la línea, trabajando codo a codo con el operario. 
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