
ASISTENCIA REMOTA 4.0 ¿CÓMO MANEJAR OPERACIONES A 
DISTANCIA CON ÉXITO Y REDUCIR COSTES?
Industria 4.0.
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En estos momentos de grandes cambios y pensando en 
el futuro, es vital poder realizar operaciones a distancia 
con efectividad y rapidez. Una videollamada clásica a 
menudo no es suficiente y precisa ir más allá, ya sea en 
una fábrica, un quirófano o en la cumbre de un aeroge-
nerador, la asistencia remota 4.0 nos aporta un soporte 
completo y asegura precisión y seguridad. 

Ganar tiempo, minimizar costes, mejorar servicios y evi-
tar errores: estos son solo algunos de los puntos fuertes 
de esta tecnología. Es una herramienta útil para empre-
sas industriales que tienen que ir al terreno o a la planta 
con equipos, que hacen mantenimiento en varios luga-
res, fabricantes de maquinaria, automoción, sector mé-
dico, inspecciones y auditorias, etc.

Objetivos:

Conocer las posibilidades que aporta la asistencia remo-
ta 4.0. Permite reducir costes, mejorar la comunicación, 
ganar tiempo, ofrecer el mejor servicio a su cliente, emitir 
menos CO2, grabar informaciones a fines de formación 
interna y de servicio de calidad. Todo ello gracias a las 
tecnologías 4.0. Para la sesión se utilizará la solución 
Remote EYE, de la compañía Wideum. 
 

Perfil de asistentes:

Directores Industriales, de Operaciones, Mantenimiento, 
Logística, Servicio Postventa, Compras, IT y todas las 
personas interesadas en conocer las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías 4.0 de asistencia remota. 

Programa
1. La Asistencia Remota aplicada al mundo industrial
2. Soluciones para manejar operaciones a distancia 

con éxito y reducir costes
3. Aplicaciones de la Asistencia Remota 4.0
4. Casos reales:
      - Demostración con el uso de la tecnología 
        Remote Eye
     - Análisis de prestaciones y oportunidades para la
       implantación de mejoras
5. Coloquio y conclusiones.

Fecha: 27 mayo 2020

Duración: 2 horas
Horario: 15:00 - 17:00 h
Se ruega conectarse 5 minutos antes.

Precio socio: Gratuito
Precio No socio: 50 € +21% IVA

Apúntate al webinar cumplimentando 
el documento de inscripción y envíalo a
ahernando@ceam-metal.es

Recibirás el código de acceso y la documentación 
con las instrucciones de funcionamiento de los 
webinars.

WEBINAR - REQUISITOS BÁSICOS

• Descargar la aplicación ZOOM MEETINGS
      en www.zoom.us
• Conexión a Internet 
       (preferiblemente por cable)
• Altavoces y un micrófono 
• Cámara web 

La mayor parte de los portátiles actuales están per-
fectamente equipados de base para ello.

(+ 34) 93.318.80.58
www.ceam-metal.es

Ponente

Lionel Graf. Experto en Asistencia Remota y Responsa-
ble Internacional de WIDEUM. 

Coordinador

Josep Centelles Estévez. Ingeniero Técnico Industrial 
en Construcción de Maquinaria (UPC), Máster y Post-
grado en Gestión de la Calidad (ICT / UAB), Master en 
Diseño de Componentes (ASCAMM). Colaborador en el 
departamento de Organización Industrial CEAM.


