
Aplicaciones de software
Herramientas potentes  
e intuitivas para optimizar  
procesos
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Digitalización
Herramientas potentes e intuitivas para optimizar 
procesos, aumentar la eficiencia y mejorar la seguridad.

Digitalización  
de procesos  

de fabricación  
y ensamblaje 
aeronáuticos

Chronos

Soporte remoto

Panel de control

Gestión de patrones

Aplicación para generar y gestionar la planificación 
completa de la aeronave.

Asistencia técnica en plantas aeronáuticas,  
remota y en tiempo real, mediante el uso de 
realidad aumentada y dispositivos móviles.

Gestión de indicadores clave de rendimiento  
(KPI) en diferentes niveles y departamentos.

La innovación es fundamental en la evolución y el desarrollo 
del sector aeronáutico, donde el ritmo de producción es 
extremadamente bajo. El objetivo es utilizar las tecnologías de 
digitalización para hacer los procesos más precisos y eficientes. 
AERTEC participa en múltiples proyectos destinados a aplicar 
herramientas inteligentes para aumentar la eficiencia de los 
procesos, la optimización de las operaciones y el ahorro de costes.

Sistema que optimiza el proceso de gestión 
de patrones compuestos de Herramientas,  
Software y Hardware.
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Facilita la toma de decisiones



#Industria aeroespacial 

Gestión de digitalizaciónSimulaciones digitales

i-Workbench

Gestión de asuntos pendientes en la plataforma 
de estacionamiento. Sistema de base de datos 
SQLite centralizado con asistencia y servicio 
de asistencia para reuniones (seguimiento de 
acciones pendientes según puntos TLB en curso, 
y generación automatizada de actas de reuniones 
e informes de planes a corto plazo).

Simulación de procesos reales para evaluar  
diferentes escenarios de producción y proceso.

Aplicación polivalente desarrollada para facilitar  
el proceso de fabricación e inspección.

Sistema de producción ajustada de mazos de cables eléctricos que simplifica, mejora y acelera su fabricación.  
Acceso directo al sistema de información de la estación de trabajo mediante órdenes de producción interactivas y digitales.

Aplicación web para tener una visión 
integrada del estado general de rendimiento 
de la aeronave, se puede acceder a los datos 
detallados, incluyendo la propuesta de red 
de indicadores clave de rendimiento (KPI) 
ejecutivos, además aporta soporte SQCDP.

Herramienta para la  
gestión visual de la planta

Gestión de tareas  
en nivel de vuelo

Retroproyectores ópticos

Baja fatiga visual para operadores
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