
SISTEMA DE CONTROL AS1
UNIDADES Y SISTEMAS DE CONTROL 
PLANTAS ASFÁLTICAS

SOLUCIONES DE SOFTWARE Y AUTOMATIZACIÓN
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ISV / Software Solutions
Business Process and Integration
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INNOVACIÓN Y CALIDAD 
COMO BASE  
PARA EL FUTURO
La maximización de la productividad es el reto central del entorno económico actual. 
Las nuevas técnicas de control e informática se han convertido en un factor de 
competencia decisivo en el sector de la preparación de materiales de construcción. 
Estos influyen esencialmente en la calidad de los materiales producidos y  
en la disponibilidad de las instalaciones, además de tener consecuencias en  
la productividad.

El sistema de procesamiento probado en todo el mundo, junto con las tecnologías orientadas 
al futuro y una colaboración durante todo el ciclo vital del producto son los pilares del 
trabajo diario de Ammann. Junto con los clientes, Ammann consigue desde hace décadas 
crear siempre soluciones innovadoras y prácticas. El desarrollo continuo de los sistemas de 
Ammann y su reconocido servicio protegen las inversiones realizadas.

Ammann ofrece, alrededor de los sistemas de procesos para plantas asfálticas y de hormigón, 
y plantas de preparación de gravilla, una interesante gama de productos para asistir a las 
operaciones actuales y futuras e incluso hasta soluciones interconectadas.
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SISTEMA DE CONTROL AS1

EL SISTEMA DE BUS DE CAMPO 
GARANTÍA DE UN TRANSPORTE  
DE SEÑAL FIABLE 
El sistema de bus de campo con resultados probados 
sorprende por su robustez y su eficacia en aplicaciones 
exigentes. Los fallos pueden detectarse y solucionarse con las 
herramientas de diagnóstico de forma eficiente y también a 
través de asistencia remota. 

LOS MÓDULOS DE CARGA 
DISEÑADOS PARA UN USO 
EXIGENTE LAS 24 HORAS 
Los módulos de carga deben resistir las más altas exigencias 
durante las 24 horas. Por tanto, Ammann emplea 
exclusivamente componentes de calidad de fabricantes 
conocidos que han sido probados y están disponibles  
en todo el mundo. 

El eficiente concepto del sistema as1 orientado al futuro se compone del probado software as1 y del hardware 
industrial óptimamente adaptado a este primero. El entorno informático del as1 se ha diseñado y probado 
específicamente para su aplicación en entornos hostiles. La capacidad de conexión también es una prioridad:  
los clientes se benefician de configuraciones del puestos de trabajo flexibles y conexiones en la administración.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Funcionalidad del sistema completa

• Se aprende rápidamente

• Manejo seguro 

• Concepto probado de bus de campo y de módulo  
de carga con la más alta fiabilidad

• Organización de atención telefónica y asistencia 
profesional lista para entrar en acción por todo  
el mundo

EFICIENTE, CON UN MANEJO SEGURO Y PROBADO EN TODO EL MUNDO

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ASISTENCIA 
DISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES 
ASEGURADA 
Los fallos electromecánicos pueden localizarse eficazmente 
mediante el propio personal especializado con ayuda de los 
esquemas eléctricos y las herramientas de diagnóstico as1. 
La competente atención telefónica de Ammann puede 
acceder en cualquier momento a la instalación para servir 
de apoyo en el diagnóstico de errores o con fines de 
mantenimiento. Los modernos métodos de comunicación 
aumentan la disponibilidad de la instalación y reducen las 
operaciones costosas in situ.
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« La gran fortaleza del 
control de proceso as1 
reside en la tecnología de 
procesamiento aplicada 
en detalle, su sencillo 
manejo y en la posibilidad 
de realizar ampliaciones 
posteriores.»
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CONFIGURACIONES DEL 
PUESTO DE TRABAJO AS1

Planta asfáltica discontinua

Planta asfáltica continua

Planta asfáltica continua

VISTA DEL PROCESO DIVIDIDO

VISTA DEL PROCESO COMPLETO
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COMPLETO Y CON MUCHOS MEDIOS AUXILIARES ÚTILES PARA EL TRABAJO DIARIO

LAS FUNCIONALIDADES  
DE AS1 EN RESUMEN

• Cantidad sin límites de recetas de predosificación

• Control gradual de arranque para una óptima capa de 
material y función automática de avance de arena

• Ajuste individual o total de la participación de los 
dosificadores en la producción en curso

• Asignación y selección de varios materiales  
inclusive curva de calibración por dosificador

• Dosificadores volumétricos y gravimétricos combinables

• Cambio de visualizaciones con clic del ratón en el 
dosificador (participación / rendimiento / cantidad / número 
de revoluciones)

• Asistente de calibración para una calibración sencilla 
(incluida linealización)

• Representación dinámica de la capa de material 
en las cintas transportadoras

Ejemplos de la gama de opciones

• Drenaje automático de las cintas transportadoras

• Medición de nivel

• Alimentación de silos de depósito 

• Control de cualquier quemador

• Arranque y parada del quemador completamente  
automáticos (configurables)

• Regulación automática del quemador para una temperatura 
del mineral constante

• Regulación automática de presión negativa del tambor

• Vigilancia de la temperatura del material y del gas bruto y puro

• Visualización de tendencias de la temperatura del material

• Diagnóstico del quemador mediante visualización de 
tendencias y visualización del estado actual de la  
combustión automática

• Control de cualquier marca de filtro

• Vigilancia del punto de condensación

• Compensación automática del rellenador

Ejemplos de la gama de opciones

• Limpieza en función de la presión diferencial

• Pronóstico de consumo de combustible / energía  
(vigilancia de carga máxima)

• Secado con un único botón

PREDOSIFICACIÓN
SECADO Y  
EXTRACCIÓN DE POLVO
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• Control automático del silo de carga

• Bloqueo de la alimentación del silo mediante el 
contenido del silo

• Conmutación de libre programación al silo siguiente  
cuando el silo de destino está lleno

• Integración de las calefacciones y visualización  
de la temperatura de carga

Ejemplos de la gama de opciones

• Contabilización de silos para el cálculo del contenido del 
silo de carga en conexión con una báscula puente

• Lista de producción para procesamiento sucesivo  
de varias producciones

• Soporte de diferentes sistemas dosificadores

• Corrección de marcha posterior dinámica basada en 
medición de flujo dinámica para todos los componentes

• Autocorrección autoaprendida de los parámetros de 
marcha posterior

• Función de optimización automática de la relación 
mineral-betún asfáltico

• Punto de conmutación dinámico de dosificación gruesa  
o fina para los mejores resultados de pesaje con 
cantidades pequeñas

• Función de tara automática para todas las básculas

• Conmutación de silos si falta material durante la 
producción en curso

• Posibilidad de pesaje paralelo

• Protocolización detallada y 
vigilancia de tolerancia (parametrizable)

• Asistente sencillo para la calibración de básculas

• Proceso de mezcla de programación libre 
(Pesaje en orden / vaciado de las básculas)

• Cómoda selección directa de las recetas a través de la  
lista de selección

• Cambio de recetas «on the fly»

• Reducción automática de lote durante fase de 
calentamiento

Ejemplos de la gama de opciones

• Sistema mezclador multifásico

• Calculadora de cantidades necesarias

• Integración completa de la instalación de depósito de betún 
asfáltico calentada eléctricamente (llenado, circulación, 
bombeado, mezclado, vaciado)

• Regulación de temperatura

• Visualización de temperatura y contenido

• Temporizador integrado de libre programación  
para todas las calefacciones

• Protocolización y vigilancia del suministro de betún asfáltico

PESAR Y MEZCLAR

DEPÓSITOS 
ALMACENADORES DE 
BETÚN ASFÁLTICO

SILO DE CARGA
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• Visualización del proceso en tiempo real clara y comprensible

• Estado de la instalación completa reconocible  
en cualquier momento de un vistazo

• Producción de mezcla completamente automatizada

• Acceso manual posible en todo momento

• Diferentes modos de funcionamiento seleccionables  
(modo de reparación, modo manual, modo automático)

• Ampliable en varios puestos de trabajo

• Amplia selección de idiomas de manejo disponible

• Mensajes de advertencia y fallos en texto claro

• Innumerables parámetros específicos del objeto para la 
optimización y el ajuste de la instalación

• Solución de copia de seguridad integrada

• Manual del operador en línea

• Protocolo de lotes y protocolo total de lotes  
(torre de mezcla / predosificación)

• Estadísticas de producción y de componentes

• Informes de rendimiento (secado / torre de mezcla)

• Informes diarios

• Informes del contador de sucesos (horas de funcionamiento, etc.)

• Informe de medios de producción para una sencilla 
documentación de la instalación

• Optimización de la instalación, diagnóstico de fallos y 
mantenimiento remoto

• Diagrama de tendencias configurable para la vigilancia y la 
optimización de la instalación

• Osciloscopio integrado

• Detección de fallos eficaz mediante herramientas de 
diagnóstico del bus de campo

• Protocolo de sucesos exhaustivo

• Contador de sucesos específico del objeto  
(p. ej. horas, rendimiento, conexiones, etc.)

• Protocolización de los mensajes de fallos

• Esquemas de conexión accesibles directamente

• Acceso de mantenimiento remoto y diagnóstico por Internet

• Intervención automática hacia la plataforma de 
mantenimiento de Ammann y asistencia competente por  
parte del equipo de atención telefónica

RELATORIOS

MANIPULACIÓN Y 
MANEJO

DIAGNÓSTICO DE 
ERRORES, SERVICIO  
Y ASISTENCIA
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MÓDULOS ADICIONALES AS1
EL SISTEMA DE CONTROL DA MÁS DE SÍ

APORTE DE RECICLAJE  
DINÁMICO (RAP) AS1
Modificación de la proporción de 
reciclaje con adaptación automática 
de recetas durante la producción

ECOVIEW AS1
Proporciona información sobre 
el modo de operación ecológico 
de la mezcladora y muestra 
tendencias

CARGA  
MÁXIMA (PLM) AS1
Ayuda efectivamente a evitar picos 
de potencia breves

SISTEMA DE  
PESAJE AS1
El manejo de básculas puente  
se puede integrar a la perfección 
en la disposición de tareas de as1

TERMINAL DEL 
CONDUCTOR AS1
Su cliente elige

INTEGRATED  
MAINTENANCE  
MANAGEMENT (IMM) AS1
Ayuda a la planificación de los trabajos 
de mantenimiento necesarios

INTERFAZ DE DATOS AS1
Hoy en día, los datos se necesitan 
de diferentes maneras

ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS AS1
Los protocolos y las estadísticas 
predefinidas se convierten 
automáticamente en archivos PDF y se 
almacenan claramente ordenados

LABORATORY DATA 
EXCHANGE (LDE) AS1
Controles de calidad integrados  
(plantas asfálticas y de hormigón)

QUALIVIEW AS1
Ayuda a localizar causas de errores 
y a elevar la calidad de la mezcla

SUPERVISOR VIEW AS1
El informe fáctico

PLANIFICACIÓN DE  
PRUEBAS (PSS) AS1
Calidad probada

EXCEL ADDIN AS1
Imprescindible para análisis 
detallados de datos as1 en Excel

LOADOUT AS1
Para la carga automática de 
los vehículos de transporte con  
protección contra sobrecarga

TRAFFIC  
CONTROL (TC) AS1
Quién es el siguiente
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QUIÉN ES EL SIGUIENTE 
Se pueden integrar indicadores alfanuméricos de gran 
tamaño para la señalización del orden de carga.

LOADOUT AS1
TRAFFIC  
CONTROL (TC) AS1

LA CARGA CORRECTA ES IMPORTANTE 
El módulo Loadout as1 es el complemento lógico para el 
sistema de control de producción as1. La vista ampliada 
del silo de mezcla ofrece información adicional como, por 
ejemplo, sello de tiempo del último llenado y vaciado, 
contenido del silo (cantidad y artículo) y cantidad de entrega.  
La visualización se puede realizar en la pantalla principal, en 
una segunda pantalla u opcionalmente en el propio puesto 
de trabajo del maestro de carga.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Indicador de gran tamaño del silo de carga en vista 

separada con información adicional

• Una carga eficaz y segura consigue  
ventajas en los costos y clientes satisfechos

• Mayor seguridad gracias a la vigilancia de tara y la 
protección integrada contra sobrecarga  
del vehículo

• Cálculo automático del nivel de llenado  
del silo de mezcla

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Menos comunicación por radio

• Visualización automática de información  
de silo y camión

• Sin atascos delante de la báscula puente

• Desarrollo del proceso optimizado
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AUTOMÁTICAMENTE A LA NOTA DE ENTREGA 
Con el sistema de pesaje de camiones as1, se pueden registrar 
tareas de pesaje, pesar vehículos y generar notas de entrega. 
Mediante transferencias de datos, los datos de las notas de 
entrega se transmiten de forma electrónica a la facturación, lo 
que reduce considerablemente el gasto administrativo.  
El sistema de pesaje de camiones puede operarse de forma 
autónoma o en combinación con el sistema Loadout as1 
integrado en un sistema de control de procesos as1. De este 
modo se pueden usar valiosas sinergias.

SU CLIENTE ELIGE 
En función de las necesidades del cliente, el sistema puede 
complementarse con un sistema de identificación por tarjeta 
con panel táctil para descargar aún más al maestro de mezcla.

SISTEMA  
DE PESAJE AS1

TERMINAL DEL 
CONDUCTOR AS1

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Gestión de datos maestros integrada

• Generación directa de notas de entrega

• Estadística de entrega integrada

• Integración completa en el sistema de control as1

• Reducción de costos administrativos gracias a la 
transferencia de datos electrónica en el sistema  
de compensación

• Protección contra sobrecarga en combinación con 
el sistema Loadout as1

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Desarrollo del proceso optimizado

• Menos comunicación por radio

• Disponible con tarjetas RFID y códigos PIN

• Autoregistro al llegar a la planta

• Disponible con impresora de tickets en 
combinación con el sistema de pesaje as1



13

APORTE DE RECICLAJE 
DINÁMICO (RAP) AS1 ECOVIEW AS1

PROPORCIÓN DE RECICLAJE DIFERENTE  
CON UNA RECETA 
La reutilización de asfalto recuperado cuida los recursos 
naturales y además supone un provecho económico. Con el 
módulo as1 «Aporte de reciclaje dinámico», puede cambiar 
fácilmente la proporción de reciclaje, en función de las 
necesidades y durante la producción en curso.

DOS POSIBILIDADES DE COMPENSACIÓN 
COMPENSACIÓN CUANTITATIVA
La corrección del nuevo material tiene lugar en base a la 
cantidad y la composición del material reciclado.

COMPENSACIÓN CUALITATIVA
La corrección del nuevo material tiene lugar en base a la 
cantidad y la composición del material reciclado y siguiendo 
la especificación RuK (basada en las fórmulas mencionadas 
en la EN13108).

EFICIENCIA ENERGÉTICA VISIBLE 
El módulo adicional EcoView muestra cuán eficiente 
energéticamente es la producción de la mezcladora. Los datos 
energéticos se registran continuamente y se muestran en una 
visualización sencilla al maestro mezclador. 
 
EcoView proporciona de forma sencilla información sobre 
el consumo de energía, los costos energéticos y los valores 
de emisión de CO₂ en referencia a una tonelada de mezcla 
producida. Con la representación de los datos en comparación 
con los pasados con valores objetivo definidos explícitamente, 
es posible reconocer tendencias y eventuales necesidades  
de intervenir. 
 
EcoView sensibiliza y promueve un modo de operación 
energéticamente optimizado de la mezcladora y ayuda a 
descubrir y eliminar derroches de energía.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• El asistente integrado le guía durante  

la introducción de recetas

• Una receta es suficiente para  
diferentes proporciones de reciclaje

• Modificación de la proporción de reciclaje 
mediante regulador deslizante durante la 
producción en curso

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Visualización fácil para el maestro mezclador 

a través del modo de operación actual de la 
instalación

• Representación de los parámetros característicos 
y comparación con valores prefijados o valores 
experimentados

• Comunicación de los valores de CO₂ emitidos

• Comunicación de los costes energéticos resultantes
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CARGA MÁXIMA 
(PLM) AS1

GESTIÓN DE CARGA MÁXIMA 
Para ciertas fuentes energéticas, el precio de la energía se 
compone de un precio de trabajo y un precio de potencia. 
En este último, por lo general, la carga máxima medida 
determina la tarifa. Por esto, al titular de la instalación le 
interesa mantener la carga máxima lo más baja posible. 
 
El módulo as1 de gestión de carga máxima ayuda al 
maestro mezclador efectivamente a evitar picos de potencia 
durante la medición y visualización de la carga máxima en 
curso, la comparación con el valor crítico y el pronóstico 
del momento de una ocasional superación del valor límite. 
Además, basándose en el pronóstico, se pueden gestionar 
los dispositivos consumidores (p. ej. calefacciones) de forma 
automática y por pasos. 
 
El módulo as1 de gestión de carga máxima se incorpora a la 
perfección en el Eco Module as1 y está disponible para las 
fuentes energéticas de electricidad y gas.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Evita caros picos de potencia breves

• Función de pronóstico

• Supresión automática de dispositivos consumidores

EXCEL ADDIN AS1

IMPRESCINDIBLE PARA ANÁLISIS 
DETALLADOS DE DATOS AS1 EN EXCEL 
Como complemento de la amplia gama de informes estándar 
del as1, Ammann ofrece un AddIn para Excel para más 
evaluaciones. Esta genial herramienta hace que su Excel sea 
ideal para as1. De este modo, los datos de consultas definidas 
se pueden importar en Excel y seguir trabajando con ellos a  
su gusto.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Puede importar y evaluar datos en Excel 

seleccionados según necesidad de entre el amplio 
registro de datos de as1

• Los nuevos datos resultantes se pueden completar 
en cualquier momento con un clic del ratón

• Una herramienta efectiva y de confianza para sus 
evaluaciones individuales
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INTEGRATED MAINTE-
NANCE MANAGEMENT 
(IMM) AS1

LABORATORY DATA  
EXCHANGE (LDE) AS1

¿MANTENIMIENTO NECESARIO? 
El módulo as1 IMM ayuda al personal en la planificación de 
los trabajos de mantenimiento necesarios en la mezcladora. 
El módulo permite incluir cualquiera de los trabajos de 
mantenimiento y estructurarlos a voluntad. Ayuda tanto 
con los trabajos de mantenimiento según calendarios fijos 
como con los basados en sucesos que, debido a las horas de 
funcionamiento o a las cantidades de material procesadas 
en la instalación, se planean de forma automática. Junto a 
los trabajos de mantenimiento individuales se pueden añadir 
documentos como instrucciones de trabajo, o incluso breves 
secuencias de vídeo.

CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO 
En medio de todo el ajetreo del trabajo diario en la mezcladora, 
las tomas de muestras y los controles de calidad son 
obligaciones tediosas. Los procesos integrados y automáticos 
entre laboratorio y mezcladora minimizan el esfuerzo necesario 
y aumentan la calidad y eficiencia de estos procesos.  
 
La interfaz estandarizada Laboratory Data Exchange (LDE) 
integra su planta asfáltica o de hormigón con el sistema  
del laboratorio.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Planificación de trabajos de mantenimiento cíclicos

• Planificación de trabajos de mantenimiento 
basados en sucesos

• Listas de los trabajos de mantenimiento pendientes

• Registro de costos de los trabajos de 
mantenimiento por realizar

• Posibilidad de añadir instrucciones de trabajo  
detalladas y multimedia

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Transmisión automática de recetas entre 

laboratorio y mezcladora

• Transmisión directa de recomendaciones 
relevantes para la calidad desde el laboratorio al 
control de la instalación

• Análisis de los datos de producción por los 
técnicos de laboratorio sin demoras

• Plan de inspección integrado según EN 13108  
y EN 206

• Recordatorio automático de toma de muestras 
en la instalación en combinación con el plan de 
pruebas del as1
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SUPERVISOR VIEW  
AS1 QUALIVIEW AS1

EL INFORME FÁCTICO 
La Supervisor View as1 representa la multitud de datos de 
producción en una única vista claramente estructurada, fácil 
de abarcar y detallada. A primera vista está claro de inmediato 
cuánto se ha producido de cada producto y qué proporción de 
reciclaje se ha empleado en ello. Mediante las marcas de color 
adicionales, se ilustra muy bien la distribución según categorías 
de receta. Además, las variaciones en las características 
cualitativas del producto se reconocen gráficamente 
de inmediato. Basta con un clic para poder verificar en 
profundidad los detalles de lotes individuales.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Visualización en tiempo real del protocolo de lote 

de la producción en curso

• Visión de conjunto de las cantidades de mezcla en  
el intervalo de tiempo seleccionado

• Visión de conjunto de los datos relevantes para  
la calidad

• Visión de conjunto de las cantidades de  
reciclaje utilizadas

INFORME DE CALIDAD INMEDIATO 
El módulo genera un informe de calidad en el que se muestran 
las variaciones en la calidad de mezcla para cada componente 
individual de un lote. Con esta representación gráfica se 
pueden evaluar tanto producciones individuales como múltiples 
de la misma receta. Esta información sirve para determinar 
la calidad basada en valores de medición y puede evaluarse 
inmediatamente tras la producción sin tener que esperar a los 
resultados de los análisis del laboratorio.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Evaluación de los datos del protocolo  

de producción

• Informe gráfico por componente

• Evaluación basada en normas de cantidad 
definidas por el usuario
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CONEXIÓN ENCONTRADA
Hoy en día, los datos se necesitan de diferentes maneras. 
Ammann ofrece una interfaz de datos exhaustiva que no 
deja nada que desear.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Para sistemas de laboratorio, de factura o de  

ERP entre otros

• Formato de datos abierto XML

• Datos de funcionamiento y producción

• Sincronización de datos maestros (p. ej. recetas, 
tareas, productos, etc.)

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PDF 
Los protocolos y las estadísticas predefinidas se convierten 
automáticamente en archivos PDF y se almacenan claramente 
ordenados. Se pueden recuperar, imprimir o guardar en un 
medio externo en cualquier momento con comodidad y 
rapidez con la aplicación WEB integrada.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Conversión automática de los protocolos de 

producción en archivos PDF

• Generación automática de estadísticas periódicas  
en archivos PDF

• Bandeja ordenada de los archivos generados

• Eficientes posibilidades de búsqueda

INTERFAZ DE  
DATOS AS1

ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS AS1
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¿TOMA DE MUESTRAS NECESARIA? 
El «control de producción propio de la fábrica» según EN-
13108-21 prevé la vigilancia de la calidad de la mezcla 
mediante un plan de pruebas exhaustivo. Partiendo de los 
niveles de llenado actuales, se le avisa al maestro mezclador 
de una toma de muestras pendiente y se crean los registros 
necesarios automáticamente. Gracias al soporte mediante 
el módulo de software, el maestro mezclador puede 
concentrarse en sus tareas importantes.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Asignación de recetas a clases

• Visualización del nivel de llenado de servicio actual

• Envío de alarma al maestro mezclador en caso de 
toma de muestras necesaria

• Creación automática de las tareas de laboratorio

• Documentación completa  
de la evaluación de la conformidad

PLAN DE PRUEBAS AS1
CALIDAD PROBADA
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BUSINESS  
INTELLIGENCE 

GESTIÓN DE 
PEDIDOS

INDEPENDIENTE  
DE LA PLATAFORMA

INDEPENDIENTE  
DEL APARATO 

ARCHIVO DE  
DOCUMENTOS 

Con Q Plant es posible para el operador del sistema concentrar la 
información relevante de su control de plantas as1, del sistema de 
pesaje as1 o de la gestión de pedidos as1 en una plataforma.  
Q Plant enlaza esta información lógica y la proporciona de manera 
sencilla y entendible. 

Por lo tanto, con Q Plant la información importante está disponible 
de un vistazo, dependiendo de la configuración adicional de as1 (por 
ejemplo, datos de producción y de operación, pedidos del cliente, 
estado de entrega y producción de las obras, etc.).

Los documentos PDF creados por as1 como protocolos de producción, 
estadísticas de componentes y otros están disponibles para uso 
posterior presionando un botón. Gracias a las modernas tecnologías 
web y a una arquitectura de software orientada a futuro, Q Plant se 
puede se puede emplear en cualquier terminal con navegador web 
compatible sin necesidad de instalar una aplicación.

Es requisito para Q Plant Agent el contrato correspondiente con Q Point.
Consulte la disponibilidad y más información en

ASPECTOS DESTACADOS
• Inteligencia de negocios con evaluaciones de 

datos

• Panel con los parámetros más importantes para 
la administración del sistema y de la empresa

• Disponibilidad de informes controlada por 
necesidad o por tiempo

• Registro a largo plazo de protocolos de 
producción o documentos de notas de entrega

• Alta disponibilidad de datos en la nube

• Interfaz para diversos productos de software de 
terceros para la planificación de la obra (Q Point)

SOLUCIÓN EN LA NUBE AS1
GESTIÓN MÓVIL DE MEZCLADORAS EN LA ÉPOCA DIGITAL

Con el módulo de software «Q Plant Agent» el as1 se vincula con la solución en la nube Q Plant de la empresa 
Q Point. Este módulo permite la transmisión de protocolos y estadísticas de producción como PDF en la nube. 
Además, en sistemas con la gestión de pedidos as1 o el sistema de pesaje as1 también se transmiten las órdenes 
de entrega. Se transfieren simultáneamente datos de producción y operación seleccionados. Estos datos se 
preparan según se necesario y pueden ser visualizados a continuación en el sitio web de Q Plant, y naturalmente, 
en todo momento y desde cualquier lugar.

Panel Q Plant Archivo de documentos Q Plant
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SISTEMAS DE CONTROL 
RETROFIT AS1
EL PUENTE HACIA EL FUTURO

A menudo, los sistemas de control de instalaciones 
tecnológicamente obsoletos ya no bastan para cumplir 
los requisitos en lo que respecta a disponibilidad de 
repuestos, seguridad de funcionamiento, comodidad 
de manejo y seguimiento retroactivo del producto fabri-
cado. Ammann conoce exactamente las necesidades de 
los clientes de renovar parcial o totalmente los controles 
de procesos y ofrece una amplia gama de paquetes de 
equipamiento adecuados. El gran número de proyectos 
de reequipamiento realizados en las instalaciones de 
Ammann, también con marcas ajenas, prueba de forma 
impresionante nuestro exhaustivo conocimiento sobre 
reequipamiento. Los reducidos tiempos de conversión 
y la máxima adaptación, pero también las posibilidades 
de ampliación modulares y orientadas a las necesidades, 
son las características centrales del concepto de reequi-
pamiento para el futuro as1 de Ammann.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• La adaptabilidad y modularidad del as1 es ideal para 

el reequipamiento de todo tipo de plantas asfálticas

• Visualización de fácil entendimiento y  
totalmente gráfica

• Manejo actual, de rápido aprendizaje y sencillo  
con ratón y teclado

• Producción de mezcla de calidad e impecable gracias 
al sistema de procesamiento implementado al detalle

• Numerosas estadísticas y evaluaciones para asegurar 
la calidad

• Mantenimiento remoto por Internet

• Servicio y asistencia eficientes

• Ampliación flexible y orientada a las necesidades 
posible en todo momento

• Cambio rápido gracias a las interfaces 
prefabricadasSOLUCIONES DE CONVERSIÓN INDIVIDUALES 

LA SOLUCIÓN CORRECTA PARA  
CADA NECESIDAD 
Ammann ofrece para las instalaciones propias y para las de 
otros fabricantes soluciones para la conversión a los  
modernos sistemas de control as1 de Ammann.
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PESAR / MEZCLAR – JUEGOS  
DE REEQUIPAMIENTO  
JUEGOS DE REEQUIPAMIENTO PARA INSTA-
LACIONES DE TODOS LOS FABRICANTES
Este juego de conversión comprende la automatización del 
ámbito Pesar / Mezclar. Los titulares de las instalaciones 
pueden satisfacer con interesantes condiciones los requi-
sitos actuales en lo referente a producción, estadísticas y 
garantía de la calidad, y de este modo están equipados 
para el futuro.

JUEGO DE CONVERSIÓN AMMANN AS20 
Para los probados sistemas de control Ammann AS20 se 
puede recurrir a un juego de conversión preconfigurado 
consistente en sistema de bus y entorno informático.  
Gracias a la compatibilidad de conectores, el tiempo de 
conversión se reduce al mínimo.

REEQUIPAMIENTOS COMPLETOS 
JUEGOS DE CONVERSIÓN PARA 
INSTALACIONES DE TODOS LOS FABRICANTES 
La modularidad y adaptabilidad del sistema de control as1 
ofrece la solución adecuada para cada instalación.  
En función del concepto del sistema de control existente se 
emplean un armario de interfaz central o módulos de interfaz 
descentralizados para la incorporación en los armarios de 
distribución existentes.

JUEGO DE CONVERSIÓN AMMANN 
AS2000 / AS2000PLUS 
Los reequipamientos de los controles Ammann 
AS2000 y AS2000plus se pueden realizar con adaptaciones 
mínimas del sistema de bus de campo y el intercambio del 
entorno informático en un breve tiempo de conversión.  
La solución inteligente para empresarios progresistas.
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TODO EL MÓDULO DE 
CARGA NUEVO

Módulos de carga 
existentes

Módulos 
de carga / 
interfaces 
nuevos

Sistema informático 
idéntico para todos

VARIANTES DE REEQUIPAMIENTO ESCALABLES
La conversión a la generación de controles as1 Retrofit puede realizarse de tres modos exhaustivos diferentes. 
El alcance de la conversión está determinado por el estado del circuito de potencia.

MÓDULO DE CARGA 
INDIVIDUAL NUEVO

TODO EL MÓDULO DE 
CARGA SE MANTIENE
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DISPONIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN ASEGURADA
Los expertos de Ammann están a su disposición las 24 horas del día, los siete días de la semana para casos de emergencia.  
El equipo de atención telefónica está excelentemente formado y dispone de gran experiencia. Con una conexión remota a su 
sistema, nuestros especialistas consultan con usted todos los problemas, y lo pueden hacer en diferentes idiomas. De este modo 
se minimiza el tiempo de la subsanación de errores.

Los fallos electromecánicos pueden localizarse eficazmente mediante el propio personal especializado con ayuda de los esquemas 
eléctricos y las herramientas de diagnóstico as1. La competente atención telefónica de Ammann puede acceder en cualquier 
momento a la instalación para servir de apoyo en el diagnóstico de errores o con fines de mantenimiento. Los modernos métodos 
de comunicación aumentan la disponibilidad de la instalación y reducen las operaciones costosas in situ.

ATENCIÓN TELEFÓNICA 
Y ASISTENCIA

ATENCIÓN TELEFÓNICA INTERNACIONAL
• Los experimentados trabajadores de atención telefónica y el uso de modernos medios de comunicación 

reducen drásticamente los tiempos de respuesta y con ello la parada de la instalación

• La atención telefónica está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

• Contacta con expertos que entienden sus problemas y tienen soluciones preparadas

• Nuestros trabajadores de atención telefónica hablan varios idiomas

• El personal de Ammann puede conectarse mediante acceso remoto a su sistema de control de la instalación Ammann 
para el diagnóstico y la asistencia
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CON UNA CAPACITACIÓN APRENDE A APROVECHAR AL MÁXIMO EL POTENCIAL DE SU INSTALACIÓN
Su instalación dispone de componentes que se ocupan de una alta productividad y emplea tecnologías cuyas ventajas eran 
inimaginables hasta hace poco. Pero estos componentes y tecnologías solo son tan buenos como quien los maneja.  
¿Cómo puede ayudar al operador de la instalación a sacar lo mejor de su máquina? La respuesta es la capacitación. 

CAPACITACIÓN

CENTROS DE CAPACITACIÓN POR TODO EL MUNDO
Ammann dispone, en total, de más de 10 centros de capacitación por todo el mundo.  
Todos se distinguen por las siguientes características.

• Relación equilibrada entre teoría y práctica. Los centros 
combinan la enseñanza tradicional con la experiencia 
práctica, incluida la disponibilidad de componentes de 
instalaciones para la enseñanza del mantenimiento.

• Experimentación sin consecuencias graves. El simulador 
de as1 ofrece escenarios realistas sin el peligro de 
desperdiciar material o causar paradas en la máquina. 
Los operadores pueden experimentar y aprender de sus 
errores sin consecuencias costosas para su empresa.

• Aprendizaje de personas afines. Las capacitaciones 
recibirán visitas de participantes de otras empresas.  
Todos los participantes dicen que el intercambio con 
personas afines y la experiencia de cómo ellas han resuelto 
los problemas suponen una ventaja adicional.

• Aprendizaje en su lengua materna. Los cursos se imparten 
en diferentes idiomas. De este modo se garantiza que 
los participantes comprendan todo y la inversión en la 
capacitación sea rentable.

Además, los expertos de Ammann pueden confeccionar un curso adaptado a sus necesidades y trabajar con sus operadores 
y jefes de producción en sus instalaciones. La ventaja consiste en la experiencia práctica en su propia instalación y en la 
posibilidad de que participe en la formación una mayor parte de los trabajadores de lo que sería posible en una visita a un 
centro de capacitación regional.
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