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“Web Machine Interface”, el nuevo acrónimo 
desarrollado por Hakko Electronics, es el mé-
todo de interfaz mediante el cuál múltiples 
equipos o máquinas se enlazan mediante un 
sistema de control de host al que se puede ac-
ceder y se puede controlar mediante la web. 
Este nuevo concepto, que permite el acceso 
directo a las redes de máquinas, plantas y apli-
caciones supone un enorme valor añadido 
para los usuarios. 

Ya no es necesario hacer viajes de negocios  
cuando las máquinas se paran por fallos 
o  cuando los clientes desean que se cambien 
ajustes. Con el uso del servicio de acceso re-
moto VPN y el servicio de uso de datos en 
la nube vía VPN*, los usuarios pueden realizar 
mantenimiento y monitorización allá donde haya 
Internet. *próximamente

Monitorización remota, mantenimiento 
y teleserviccio

Fábrica que  
utiliza WMI

Sencillo acceso mediante terminales 
móviles
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Ayuda para el 
“Mantenimiento predictivo” 

Gracias al flexible acceso a los datos y a la información, 
los usuarios pueden monitorizar el estado operativo de 
máquinas o equipos fácilmente en cualquier momen-
to y en cualquier lugar. Habilita a los usuarios para de-
tectar signos de anomalías o posibles fallos en sus má-
quinas y planificar medidas preventivas antes de que 
se produzcan averías. Esto permite un mantenimiento 
más sencillo y supone un 
buen servicio y fiabilidad  
para el cliente. 

– Más vale prevenir que curar – 

HMI
Human Machine 

Interface

WMI
Web Machine  

Interface

Un nuevo concepto de  
Hakko Electronics

Le ayudamos a dar su primer paso
hacia la “Fábrica Inteligente”

Fábrica que  
utiliza WMI



Rango disponible de 
Monitouch V9 series (W/VPN)

Fuji Electric Europe GmbH, Sucursal en España
Ronda Can Fatjó 5, Edifici D, Local B
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola (Barcelona)
España
info.spain@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Sede en Europa

Hakko Electronics Co., Ltd.
Oversea Sales Department
890-1 Kamikashiwano-machi
Hakusan, Ishikawa 924-0035
Japón
www.monitouch.com

Sede en Japón
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