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   SERVICES

Las soluciones digitales, la mejora de productos y la asistencia que tu y tu proyecto estábais 
esperando. A cualquier hora y en cualquier lugar del mundo.
Confía en ONA y haz una elección inteligente.

Smart Connect

Teleservicio

Asistencia remota

Asistencia por teléfono e email

Smart Track

Smart Security

Smart Manufacturing Data Access

Smart Automation

Smart Control & Supervision

Smart Communication

Smart Programming

Smart Software

ONA Academy 

Business Support 

Ingeniería Aplicada

 

ONA Health-Check 

Retrofitting de máquina 

ONA Market 
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

No se trata de producir, sino de ser 
productivo.

Ofrecemos un amplio abanico de 
servicios digitales y soluciones 
de software para aumentar el 
rendimiento y la productividad de 
su máquina: mejoras en términos 
de trazabilidad, supervisión, 
acceso, programación, etc.

¡Incrementamos la 
inteligencia de su 
máquina y, por tanto, 
su productividad!

\  SMART  CONNECTIVITY
\ SMART  CONSULTANCY
\ SMART  CARE



\ ONA SMART SERVICES\ 4

La función de trazabilidad inteligente 
CNC genera un informe automático 
para cada pieza, con información 
en tiempo real sobre el proceso de 
mecanizado por descarga eléctrica 
con hilo WEDM (por sus siglas 
en inglés). Para calificar la pieza, 
se ha seleccionado un conjunto 
de parámetros principales por su 
influencia en el proceso. La función 
CNC genera unos archivos que 
recogen el seguimiento e historial de 
la pieza y que pueden aplicarse, en 
su condición de valiosos datos de 
fabricación, al control del proceso 
de calidad del cliente, y, a su vez, 
abre la puerta al análisis avanzado 
de los datos procedentes del 
descubrimiento de conocimientos en 
el proceso WEDM.

Los datos de fabricación recogidos 
identifican el comportamiento de 
la máquina cuando está fabricando 
componentes y definen una de 
las características de la firma que 
subyace al concepto de trazabilidad.

PART FINGERPRINT

SMART TRACK

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Por lo general, los usuarios de las 
máquinas quieren disponer del mayor 
control posible sobre ellas. En este 
sentido, quieren tener la posibilidad de 
copiar los programas (ya sea con una 
memoria USB o a través de la red), 
modificarlos, crear nuevas tecnologías, 
cambiar parámetros de configuración, 
y todo sin ninguna restricción. No 
obstante, hay ocasiones en las que el 
cliente necesita segregar el trabajo y 
tener la seguridad de que la máquina no 
modificará los archivos críticos. También 
podría querer crear o modificar algunos 
archivos en la máquina y no permitir 
que el operador los cambie para evitar 
errores humanos. 

Por lo tanto, hay que añadir algunas 
limitaciones a la máquina para garantizar 
que el usuario final no disponga de un 
acceso total a esta. Este objetivo se 
consigue con el paquete de seguridad 
Security Pack. Este paquete de 
seguridad crea dos niveles de usuario: 
un usuario restringido y un usuario 
supervisor.

El Usuario Supervisor 
tiene un control total sobre la máquina. 
Este usuario dispone de la misma 
accesibilidad a la máquina que tendría 
sin el paquete de seguridad incluido. 
Este usuario también puede decidir 
qué limitaciones se aplicarán al usuario 
restringido.

El Usuario Restringido 
dispone de un control sobre la 
máquina limitado por el supervisor. 
A este usuario se le podrá restringir 
la creación y modificación de 
archivos y cuadros, el acceso a la 
memoria USB, la modificación de 
los parámetros de configuración, 
el área de trabajo, la configuración 
del correo electrónico, el acceso 
a Plant Monitor y el cambio de 
los modificadores de ejecución y 
la transferencia de archivos por 
medio de cables serie. El usuario 
restringido tampoco puede instalar 
nuevas versiones del programa.

SECURITY PACK

SMART SECURITY

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

OPC UA es la interfaz estándar de 
facto para la conexión segura de las 
máquinas herramienta que tienen 
como finalidad el intercambio de 
información de datos de fabricación 
entre las diversas plataformas de 
muchos proveedores y permitir la 
integración de las plataformas sin 
fisuras.

SMART 
MANUFACTURING 
DATA ACCESS
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

Sistemas de hardware y software 
CNC para la interconexión de los 
sistemas EROWA ATC (cargador 
automático de herramientas).

Para otros sistemas, se pueden 
proporcionar soluciones llave en 
mano, asistencia y formación.

EROWA AUTOMATION KIT

SMART 
AUTOMATION
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El protocolo de control y supervisión 
permite a los desarrolladores 
de software de terceros integrar 
fácilmente las máquinas ONA 
en su taller con otros robots, 
compartimientos y sistemas de 
automatización. El protocolo 
de control y supervisión es una 
solución abierta diseñada en base 
a la mensajería con formato XML. 
Define una comunicación entre la 
máquina y el PC, ambos conectados 
a la misma LAN. Actualmente, esta 
interfaz se utiliza para interconectar 
las máquinas ONA con los sistemas 
de terceros en proyectos de 
automatización, y para integrarlas 
en sistemas de fabricación 
avanzados (sistemas de ejecución de 
fabricación, controladores de célula, 
etc.) como el sistema de gestión del 
trabajo de EROWA y CERTA. Esta 
interfaz es la que permite también 
conectar las máquinas ONA a la 
plataforma ONA Smart Connect 
mediante la caja ONA Smart.

PROTOCOLO DE CONTROL Y 
SUPERVISIÓN

SMART CONTROL 
AND SUPERVISION

\ SMART 
PRODUCTIVITY

Smart Control &  
Supervision

ONA Control and 
supervision protocol.

Manufacturing
Data Access

Custom
project

Third party  
sysyems

Open Tool and 
Workpiece Change 
functionality

Job Management 
System 4.0

Erowa ATC

Automated LineEROWA / CERTA
pre-defined

Peer to peer
integration

Automation

“Ready to interface“
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Desktop Viewer es una función de 
CNC que permite el acceso remoto 
a todo el software desde un PC 
conectado a la red: el software 
CADCAM y aplicaciones de oficina.

Mail Sender es una función de CNC 
que permite el envío automático 
de correos electrónicos sobre 
operaciones definidas.

DESKTOP VIEWER MAIL SENDER

SMART 
COMMUNICATION

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Script Programming es un lenguaje 
de programación de fabricación de 
alto nivel que permite convertir los 
conocimientos y la experiencia de la 
aplicación en programas dinámicos 
capaces de abordar variables, reglas 
y condiciones cambiantes. 

El concepto de mecanizado 
adaptativo implica la capacidad de 
reaccionar ante las condiciones 
cambiantes. Cuanto más 
conocimiento tenga sobre su 
proceso de fabricación, más 
competitivo será.  Los valiosos 
conocimientos técnicos de sus 
operadores y expertos del proceso 
de mecanizado por descarga 
eléctrica suelen expresarse en forma 
de reglas que se aplican sobre los 
parámetros de entrada y salida. El 
proceso de inspección previa y los 
procedimientos de puesta en marcha 
implican el uso de sondas que 
capten las referencias de las piezas 

SCRIPT 
PROGRAMMING

SMART 
PROGRAMMING

\ SMART 
PRODUCTIVITY

o los electrodos; así, el operario 
podría tener que introducir datos o 
confirmar alguna operación en un 
cuadro de diálogo antes de generar 
un trabajo. Durante el mecanizado, 
algunos cálculos en proceso pueden 
elaborar parámetros de rendimiento 
clave que probablemente desee 
registrar, seguir y rastrear con 
fines de calidad. Probablemente 
también quiera disponer de un 
informe personalizado del trabajo 
y un archivo con el historial o los 
registros de la máquina.  Todo esto 
no es posible con la programación 
convencional, que es adecuada 
para procedimientos estáticos 
planificados de antemano cuando no 
se esperan cambios.    

Las posibilidades que ofrece Script 
Programming son infinitas.



\ ONA SMART SERVICES\ 11

Smart Desktop es un producto de 
software opcional de ONA, que 
funciona con Microsoft Windows 
para la simulación de CNC en 
ordenadores de sobremesa. 
También permite la formación y la 
programación de la función CNC sin 
conexión. 

SMART  
DESKTOP

SMART  
SOFTWARE

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Plant Monitor es un software 
opcional de ONA que funciona 
con Microsoft Windows y tiene la 
finalidad de supervisar conjuntos de 
máquinas de ONA en entornos LAN.

La aplicación Plant Monitor 
aprovecha muchos de los servicios 
y protocolos del CNC de ONA, 
para supervisar el trabajo de las 
máquinas y permitir la transferencia 
de archivos FTP en entornos LAN. 
Esta herramienta le sirve de apoyo 
a los procesos de programación 
fuera de línea y también puede 
utilizarse para instalar actualizaciones 
del software en la función CNC. 
Incluso puede utilizarse para ver a 
distancia la interfaz de usuario de la 
máquina. Con la infraestructura de 
red adecuada (no suministrada con 
el producto), las funciones de Plant 
Monitor pueden estar disponibles a 
distancia fuera de la LAN del taller.

PLANT 
MONITOR

SMART  
SOFTWARE

\ SMART 
PRODUCTIVITY



\ ONA SMART SERVICES\ 13

\ SMART 
CONNECTIVITY

Di sí a la conectividad, pero 
con inteligencia. Aprovecha el 
almacenamiento de datos en la 
nube y asegura el rendimiento 
ininterrumpido gracias a 
nuestros servicios de asistencia 
remota.

Es el momento de 
conectar
tu máquina con el 
mundo.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CONSULTANCY
\ SMART  CARE
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ONA es uno de los principales 
fabricantes de máquinas de 
EDM (mecanizado por descarga 
eléctrica), altamente especializado 
en grandes instalaciones de 
mecanizado por descarga eléctrica 
personalizadas y automatizadas. 
Dado que se espera que algunas 
de las mejoras y cambios más 
disruptivos en la industria de las 
máquinas herramienta se basen en 
el paradigma de la digitalización, 
actualmente ONA se está 
centrando en la investigación de 
servicios avanzados para máquinas 
conectadas. Se está desplegando 
una plataforma en la nube con 
servicios de monitorización para 
mejorar los procesos de los clientes 
de ONA y el rendimiento de sus 
productos y servicios. Esta es la 
lógica subyacente de ONA Smart 
Connect.

SMART  
CONNECT

\ SMART 
CONNECTIVITY

Los datos de fabricación recogidos 
identifican el comportamiento de 
la máquina cuando está fabricando 
componentes y definen una de 
las características de la firma que 
subyace al servicio de trazabilidad 
de ONA Smart Connect en 
la estructura de la nube. De 
este modo, la repercusión de 
los cambios en los parámetros 
críticos (como la temperatura del 
entorno, el material y la geometría, 
las condiciones del proceso de 
mecanizado por descarga eléctrica 
y el estado de la máquina) puede 
analizarse con una perspectiva 
más holística para el proceso de 
fabricación real.

Dashboard

Alarms & Events

Traceability

Time line

Jobs outlook

Multi-device

Inter-operability

Infraestructure
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TELESERVICIO

\ SMART 
CONNECTIVITY

Se proporciona el acceso remoto 
a la máquina CNC en tiempo real a 
través de la herramienta ISL en línea. 
Con esta se obtiene el control de 
la máquina en directo para poder 
resolver los problemas de forma 
inmediata. La herramienta ISL en 
línea es un software que cumple con 
estrictos requisitos de seguridad.

CNC
PC

ISL
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ASISTENCIA 
REMOTA

\ SMART 
CONNECTIVITY

A través de una herramienta 
colaborativa basada en la realidad 
aumentada, le proporcionaremos 
asistencia técnica remota en tiempo 
real para ayudarle a diagnosticar los 
problemas que tenga su máquina y 
orientar su resolución.

MASTER TECHNICIAN

AR
AR

Multidevice
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ASISTENCIA POR  
TELÉFONO E EMAIL

\ SMART 
CONNECTIVITY

En ONA, apostamos por el 
desarrollo de nuestras propias 
máquinas, con la función CNC, el 
generador y la tecnología incluidos. 
Nuestro equipo de expertos nos 
permite gestionar directamente las 
demandas de nuestros clientes. 
Nuestro personal altamente 
cualificado le proporcionará una 
respuesta rápida y eficaz a cualquier 
problema por correo electrónico o 
por teléfono.
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\ SMART 
CONNECTIVITY

Security Pack

Part Fingerprint

Script programming

Control and Supervision/Automation

Erowa Automation kit

OPC UA

Desktop viewer

Mail sender 

Smart Desktop (CNC Simulator)

Plan Monitor

ONA Smart Connect

Teleservicio

Asistencia remota

AV QX/IRIS AD

ONA Smart CNC

Desktop software

Digital Services

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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\ SMART 
CONSULTANCY

La parte que lo cambia todo. 
Ponemos nuestra experiencia y 
los conocimientos adquiridos a 
lo largo de 65 años al servicio 
de tu proyecto, para entenderlo, 
asesorarte, asegurar su éxito y 
por supuesto, formarte en el uso 
de nuestros productos, para que 
obtengas el mejor rendimiento 
de tu inversión.

65 años de experiencia 
transformados en el 
mejor asesoramiento.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CARE

\  SMART  CONNECTIVITY
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\ SMART 
CONSULTANCY

ONA  
ACADEMY

El conocimiento de los procesos de 
mecanizado por descarga eléctrica 
(EDM) marca la diferencia a la hora 
de diferenciarnos de la competencia. 
En ONA estamos dispuestos a 
compartir nuestros conocimientos 
con nuestros clientes. Por ello 
ofrecemos cursos de formación 
generales o personalizados 
diseñados por nuestro equipo de 
expertos e impartidos en nuestro 
Excelence Center o en sus 
instalaciones.

\ PRINCIPIOS BÁSICOS DEL EDM

\ ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS 
MÁQUINAS DE ONA

• Funcionamiento

• Básico. Manipulación de las 
máquinas.

• Avanzado. programación CNC, 
opciones tecnológicas, piezas, 
procesos y programación de 
guiones.

• Mantenimiento

• Nivel I. Formación básica y 
mantenimiento.

• Nivel II. Reparaciones.
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\ SMART 
CONSULTANCY

BUSINESS  
SUPPORT

Somos asesores expertos en 
soluciones integrales en el campo 
de la erosión y ponemos nuestros 
conocimientos a la disposición de 
sus nuevos proyectos, cubriendo 
todos los aspectos de su negocio.

• Optimización de procesos.

• Desarrollo de piezas.

• Estudio detallado de proceso de 
fabricación de aplicaciones.

• Estudio de diseño de máquinas.

• Desarrollo de tecnología 
personalizada.

• Acreditación Nadcap.

• Documentación.
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\ SMART 
CONSULTANCY

INGENIERÍA   
APLICADA

Aportamos el conocimiento y la 
experiencia de nuestro equipo 
de expertos para optimizar los 
diferentes parámetros clave de los 
procesos de fabricación. Trabajamos 
conjuntamente con el cliente 
para desarrollar flujos de trabajo 
alternativos, que ayuden a sacar el 
máximo partido a cada aplicación: 
mediante la reducción de tiempos 
de proceso, la reducción de costes 
y la mejora de la calidad de las 
superficies.
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\ SMART 
CARE
Proporcionamos una asistencia 
inteligente porque estamos allí 
donde nos necesitas y cuando 
nos necesita; porque hacemos 
la revisión de tus máquinas para 
prevenir futuras averías; porque 
disponemos de los repuestos que 
necesitas al precio que necesitsa; 
y, porque somos capaces de 
mejorar el funcionamiento de 
tus máquinas para garantizar su 
rentabilidad a largo plazo.

Nos gusta cuidar 
de todo lo que te 
importa.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CONSULTANCY
\  SMART  CONNECTIVITY



\ ONA SMART SERVICES\ 24

\ SMART 
CARE

ONA  
HEALTH-CHECK

Nuestro enfoque sobre el 
mantenimiento de las máquinas 
se basa en evitar la aparición de 
problemas y, en consecuencia, 
aumentar la disponibilidad de la 
máquina. 

Ofrecemos un servicio de 
mantenimiento preventivo y 
generamos un informe posterior 
indicando las posibles mejoras que 
optimizarán el rendimiento de su 
máquina.

Como servicios opcionales 
también ofrecemos: verificaciones 
geométricas, calibraciones láser y 
nivelaciones de máquinas.
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\ SMART 
CARE

RETROFITTING  
DE MÁQUINA

Mantenga su máquina actualizada. 
Ofrecemos actualizaciones de 
software y CNC, actualización 
de generadores, reparación y 
sustitución de componentes (husillos 
a bolas, cojinetes, etc.).
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\ SMART 
CARE

Productos homologados y recambios 
originales de primera calidad 
entregados en 24 horas gracias a 
nuestra amplia red de distribuidores 
en todo el mundo.

ONA 
MARKET
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ONA EDM USA Corp. (USA)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, LDA. (Portugal)
ONA Group company

ONA Elettroerosione, S.R.L. (Italy)
ONA Group company

ONA Electroerosión (Russia)
ONA Group company

ONA EDM Machine Tool
(Shenzhen) Co. Ltd.(China)
ONA Group company

ONA Electroerosión, S.A. - Durango - (Spain)
Headquarters

Addilan Fabricación Aditiva, S.L. (Spain)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, S.A.R.L. (France)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, S.A. (Germany)
ONA Group companyAA EDM Corp. (USA)

ONA Group company
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ONA ELECTROEROSIÓN 

Eguzkitza, 1 
Apdo 64 (Spain)

\ T.  (+34) 946 200 800
\ F. (+34) 946 818 548
\ E. ona@onaedm.com
\ W. onaedm.com


