
De forma remota y en tiempo real, permite monitorizar 
equipos y operaciones, ofreciendo la posibilidad de 
registrar, procesar y analizar una gran cantidad de 
información relativa al comportamiento de un proceso, 
convirtiéndose en una herramienta clave para la toma 
de decisiones.

La recolección de datos y su posterior análisis es el 
factor diferencial de PROGUARD: permite optimizar 
operaciones, detectar incidencias y tomar decisiones 
inmediatas, transformándose en un instrumento indis-
pensable para realizar un control proactivo y predictivo 
del proceso.

La plataforma IOT



Mediante una perfecta combinación de la tecnología mas avanzada, PROGUARD permite la recogida e intercambio de informa-
ción de forma remota, conectando el mundo físico con el digital, con un clara orientación a obtener los máximos bene�cios en 
e�ciencia y rentabilidad de los procesos controlados. Para garantizar el máximo éxito en la implantación del sistema IOT es impres-
cindible una adecuada selección de las herramientas de software y hardware que componen los 4 principales módulos que 
con�guran el sistema:

Principales características del PROGUARD VIEW

> Control remoto 24/7.
> Integrado en la extranet MYPROQUIMIA, que incluye todo tipo de documentación (�chas técnicas, MSDS, 
   certi�caciones, etc.) y registros (informes técnicos de auditoria, seguimiento, etc.).
> Sencillo, intuitivo y seguro.
> Accesible a través de PC, tablet o smart-phone.
> Connexión a internet via GPRS, Ethernet o WiFi.
> Monitorización en tiempo real del estado del sistema (dosis, alarmas, sondas, salidas, puntos de consigna).
> Control remoto del equipo (dosis, niveles de productos, alarmas, …).
> Proporciona lecturas en tiempo real e intuitivos grá�cos y tablas de registro de proceso, con posibilidad 
   de exportar los datos en formato XLS o PDF.
> Noti�ca instantáneamente las alarmas por SMS o correo electrónico.
> Diferentes per�les de usuarios con roles de acceso personalizados.
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> Equipos de control del proceso, incluyendo la sensórica adecuada a cada parámetro de control seleccionado.

> Sistema de conexión a internet (GPRS, Ethernet, WiFi, …).

> Plataforma (nube) donde se almacenará la información digital a registrar.

> Aplicación web desde la que se realiza el control remoto del sistema permitiendo una intuitiva visualización de los
   datos registrados, organizados en forma de indicadores clave para la toma de decisiones y detección de incidencias.

El sistema, a través de su portal web de visualización PROGUARD VIEW, accesible 
24/7 vía PC, tablets o teléfonos móviles, ofrece intuitivos “dashboards” que permiten 
a los usuarios un control remoto, simple e inmediato del proceso, lo que da lugar a múltiples 
bene�cios: mejora de los estándares de calidad, mejora de la productividad, cumplimiento 
legal y normativo, disminución de costes de operación, mejora de la sostenibilidad, mejora 
de la imagen de marca, etc.



IOT by

Bene�cios PROGUARD

> Vigilancia 7/24 del proceso: monitorización y alarmas.

> Trazabilidad de proceso.

> Optimización consumos (agua, energía, productos químicos, tiempo, etc.).

> Minimización tiempo tareas de control y registro. 

> Reducción de intervenciones y revisiones in situ.

> Gestión registros documentales para auditorias BRC/IFS, ….

Los principales 
parámetros de control son:

Solicita más información sobre tu proyecto personalizado

El control de los parámetros del proceso de 
Limpieza y Desinfección es imprescindible 
para garantizar una correcta higiene de las 
super�cies en contacto con alimentos. 
Como parte esencial de la implantación de 
un sistema HACCP, los protocolos de L&D 
permiten evitar riesgos de contaminación y 
garantizar la máxima inocuidad de los 
alimentos procesados, alargando su vida 
útil y evitando alteraciones organolépticas.

La implantación del sistema PROGUARD integrado al los equipos de dosi�cación de 
lavadoras o tuneles de lavado, permite aprovechar las grandes posibilidades de 
transformación que actualmente ofrece IOT, convirtiéndose en una nueva herramienta 
estratégica imprescindible para el control y la mejora de la e�ciencia de procesos en 
empresas y organizaciones.

IOT aplicado a procesos de limpieza y desinfección

Lavadoras / Tuneles de lavado
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Permite controlar 
diferentes parámetros 
críticos del proceso 
de monitorizando 
y registrando los 
datos en continuo.


