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Ventas
Início Simple
Para una solución simple a sus necesidades de
fabricación, venga a Adaptive y goce de la
fabricación de productos basados en PC.
Con oficinas globales, nuestros representantes
amistosos que están bien informados y tienen
amplia experiencia en su sector. Ellos podrán
guiarle por el camino correcto para obtener la
solución que necesita utilizando la tecnología de
fabricación más avanzada y sencilla de usar.
Es simple... Únase a nuestro grupo de clientes
en la industria textil, alimenticia y de bebidas,
materiales compuestos, deportes de motor,
reciclaje de residuos, médica, automotriz,
aeroespacial y muchos más...

Diseño
Agregar Conocimiento
Nuestros ingenieros de sistemas tienen un
amplio conocimiento de los procesos de
fabricación y están preparados para ayudarle a
resolver sus problemas de producción.
Nosotros comprendemos que los procesos y la
integración son lo que impulsan la fabricación a
nivel mundial en la actualidad.
Adaptive tiene productos hardware y software,
junto con la capacidad de diseño necesarios
para lograr una fábrica totalmente integrada.
Si no dispone de mucho tiempo o si necesita
que alguien revise su proyecto, Adaptive está
aquí para revisar, escuchar y proveer.

Soporte al cliente.
Estamos aqui para ayudarle
Nuestro equipo de técnicos experimentados
puede ayudarle a optimizar sus instalaciones para
obtener la máxima productividad y fiabilidad.
Disponemos de personal por todo el mundo
ofreciendo soporte al cliente y un servicio de
alta calidad.
Contratos de servicios están disponibles posterior
a la instalación a cualquier nivel de respuesta.
Ofrecemos seminarios de entrenamiento en
todas las áreas de producto a través de nuestras
oficinas locales, o si usted lo prefiere, podemos
visitar sus instalaciones.

Control de procesos
Es una PC
Si usted está buscando un reemplazo para sus
controles antiguos, nuestras soluciones, basadas en
PC puede ser justo lo que usted necesita.
Con tecnología de pantalla táctil y el poderoso
control de software, los controles Adaptive se utilizan
en todo el mundo y puede poner en marcha
cualquier tipo de industria.
Controle y supervise su máquina rápidamente
empleando tiempo real y trabajo local, una lista
completa de los pasos a seguir, gráficos en vivo,
simulación animada de máquinas y gráficos
históricos almacenados por muchos años.
La integración es fácil, con conexiones de red a Excel,
Access, redes corporativas y, por supuesto, con el
sistema de control central Adaptive Plant Explorer..
Con una PC enfrente, y múltiples opciones PLC o I/O
detrás, usted conseguirá un sistema que estará
verdaderamente preparado para lo que el futuro traiga.
Para todas sus continuas necesidades, un
controlador de máquina Adaptive lo hará mejor,
más rápido y de un modo más fiable.

Control de varias máquinas
Uno se convierte en muchos
Con la tecnología Adaptive, usted puede ejecutar y
coordinar varias maquinas desde un solo sistema
de control.
Ejecute las máquinas por separado o en múltiples
combinaciones para lograr la máxima flexibilidad
de producción.
Acoplamiento inteligente y programación conjunta
son características estándar de estos controles, por
lo que es fácil para los supervisores y operadores
ejecutar la cantidad de lotes necesarios.
Este tipo de control también se puede utilizar con las
máquinas de laboratorio para ayudar a reducir el
coste por unidad, manteniendo todas las
características de un sistema dedicado.

Monitorización independiente
Una segunda opinión
Si ya ha instalado un sistema y requiere un nivel
adicional de supervisión independiente, nuestro
sistema Cerberus tiene lo que usted necesita.
Sea por razones legislativas o simplemente para la
análisis de datos, Cerberus guarda múltiples puntos de
datos rápidamente y en tiempo real permitiendo el
registro permanente e independiente de este proceso.
Ejemplos de uso incluyen la esterilización médica y
desinfección, almacenamiento y refrigeración de
alimentos, tratamiento de aguas y efluentes, uso de
energía en fábricas, tanques de abastecimiento,
detección de fugas y calderas.
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Sistema de Control Central
El Plant Explorer original
Nuestro sistema de control, Planta Explorer,
ampliamente emulado, establece la norma en
todo el mundo para funciones potentes y facilidad
de uso.
Plant Explorer reúne la información de control y
supervisión de toda su fábrica, y la almacena en
una base de datos Microsoft SQL Server estándar.
Con pantallas de datos de visualización simples pero
poderosas, Plant Explorer a menudo utiliza gráficos
en lugar de texto para presentar información de
fábrica e informes en un formato fácil de entender.
Compatible con múltiples marcas de controladores, este es nuestro producto estrella y tiene
más características de las que podemos nombrar
aquí - Así que pide una demo!.

adaptive tiene una aplicación para eso
Descuelgue su teléfono
Cuando necesite información rápida, usted se alegrará de
haber descargado nuestra aplicación Plant Explorer.
Conéctese a la Wi-Fi de su fábrica o una conexión VPN cuando
esté en movimiento, y pronto estará conectado a las mismas
pantallas que obtiene en su PC de la oficina con Plant Explorer.

Compruebe el progreso del lote a través de la
fábrica, o averigue cómo están funcionando hoy
sus máquinas con unos simples movimientos en
su teléfono.
Es un motivo genial para escoger Adaptive!!

Soluciones de Sistema de Control
Calidad de construcción
Con un centro de trabajo dedicado a la electrica y a la
automatizacón neumática, nosotros diseñamos y
construimos paneles de control para cualquier
aplicación. Todos nuestros sistemas están contruidos a
un modo de alta calidad, son componentes líderes en el
mercado y se pueden montar en todo tipo de sistemas
cerrados y materiales. Acreditado con ISO9001,
Adaptive garantiza respetabilidad y entregas a tiempo.
Hágalo a su modo
Dentro de nuestros paneles de control, Adaptive no
es el propietario del concepto. Usted puede
especificar su propia marca de PLC o podemos
sugerir otras alternativas más rentables. Esto,
combinado con nuestra interface de PC, significa que
todo el hardware será estándar y repuestos que
garantizan soporte estarán disponibles en el mercado
en general.
Recicle y ahorre
Además de la construcción de sistemas completos de
control, ofrecemos un servicio de retrofit que interactúa
la tecnología Adaptive con sus paneles de control
existentes. Esto puede ser un excelente modo de
actualizar instalaciones relativamente nuevas o para
seguir adelante cuando los presupuestos son limitados.
Amigos en todas partes.
Adaptive tiene socios mecánicos y eléctricos a nivel
mundial, lo que nos permite ofrecer soluciones en
mano para toda magnitud de proyectos.

Aire & Fluido
Flujo suave
Nosotros especificamos y suministramos componentes
de aire y fluido de alta calidad a precios competitivos.
Además, si usted está buscando un único punto de
abastecimiento desde mangueras a sistemas
neumáticos, ¿por qué no ve lo que nosotros podemos
hacer por usted?
Adaptive tiene contratos de distribución y almacenamiento con la mayoría de las compañías de
productos de aire.
Válvulas de solenoide
Cilindros
Mangueras y tubos
Preparación del aire y conexiones de aire
Compresores, tecnología de vacío y mucho más ...

Válvulas de proceso
Cámbiese a Adaptive
Adaptive es la única distribuidora en el Reino Unido de
Valvole Hofmann – los productores innovadores de
válvulas Italianos. Disponemos de una amplia gama
de válvulas de proceso para todas las aplicaciones
industriales, somos especialistas en productos de
acero inoxidable de alto rendimiento y soluciones
rentables de vapor.
Válvulas angulares
Válvulas de control de vapor
Válvulas de Mezcla y Desvío
Válvulas de bola, mariposa y mucho más...
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