
Para publicación inmediata 
Contacto de prensa: Sra. Andrea Hackl, Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4, 1060 Viena, Austria 
T: +43 1 59955-1251 
F: +43 1 59955-180 
E: sales.hac@starlinger.com 

Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H., Sonnenuhrgasse 4, 1060 Vienna, Austria Página 1/2 
T: +43 1 599 55-0, F: -25, office@starlinger.com, www.starlinger.com. A member of Starlinger Group  

 Viena, 23 de enero 2020 

Starlinger: monitorización y optimización de la producción 
con la solución completa de software GRAFiT 4.0 
Detectar tiempos de inactividad de la máquina antes de que sucedan: suena a ciencia 
ficción. Pero esto ha sido posible desde hace mucho tiempo con GRAFiT 4.0, una solución 
de software completa para la monitorización central de la produccion y la optimización de 
procesos digitales. El software se utiliza en la maquinaria de Starlinger y permite al 
operario monitorear centralmente el parque de máquinas completo en tiempo real, ya 
sea en un ordenador, a través de la aplicación smartView o en un monitor en la sala de 
producción.  
 
Digitalización, seguimiento de productos, iOT, inteligencia artificial: en la producción, 
esto implica el uso de datos de máquinas para optimizar y automatizar procesos. Las 
soluciones de software modernas como GRAFiT 4.0 presentan los datos de todas las 
máquinas conectadas de forma clara y comprensible y por lo tanto, los ponen a 
disposición del operario para su uso y análisis. Los datos se muestran en tiempo real – 
por ejemplo, a través de la aplicación smartView, que permite la detección temprana, el 
análisis y la corrección de errores. La monitorización central de todo el parque de 
máquinas ofrece numerosas ventajas, como mayor productividad, menos desecho de 
producción y menos costes. El sistema está disponible para la gama completa de 
productos de Starlinger (por ejemplo maquinaria para la producción de tejido plástico así 
como maquinaria para reciclado de plásticos) y ha sido diseñado teniendo en cuenta esta 
cartera, pero también se pueden integrar máquinas de otros fabricantes mediante 
interfaces estandarizados. Actualmente hay cerca de 2.000 líneas conectadas a 
GRAFiT 4.0 en todo el mundo. 

GRAFiT 4.0 – estructura y características 
GRAFiT 4.0 posee una estructura de datos clara; en el futuro, esta estructura estará 
orientada al aprendizaje automático, lo que significa que el sistema puede ser entrenado 
para detectar errores en una etapa temprana. El mantenimiento predictivo resultante de 
las máquinas conduce a un mayor tiempo de actividad de la máquina, lo que a su vez 
aumenta la eficiencia, reduce el desecho de producción y reduce los costes. 
La aplicación smartView se caracteriza por un interfaz de fácil uso, que incluye la opción 
de ajuste individual de la barra de menú. Las funciones populares son las notificaciones 
automáticas, el almacenamiento de recetas, la exportación de datos a un programa 
informático o sistema ERP así como la limitación del acceso a la maquinaria con un 
bloqueo RFID. Hay disponibles tutoriales online para formación de los operarios. 

Soluciones inteligentes: GRAFiT 4.0 y rTRACK 
Basado en una solución desarrollada por un proveedor de servicios de TI hace 
aproximadamente 15 años, GRAFiT 4.0 es un sistema elaborado que se perfeccionó en 
cooperación con los clientes de Starlinger. Con la fundación de la filial independiente 
GRAFiT en 2018, el Grupo Starlinger colocó el producto en una nueva plataforma que 
garantiza un desarrollo continuo y un soporte técnico integral. Con el respaldo de un líder 
del mercado mundial, GRAFiT pudo ampliar aún más su gama de productos: en el año 
anterior rTRACK, un software para el seguimiento de lotes en todo el proceso de 
reciclado, ha sido añadido a la cartera. En el momento de la entrega, los productos se 
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marcan con un código QR que se escanea en cada estación por la que pasan los 
productos. El sistema registra los datos y proporciona información sobre la recepción, el 
procesado y la entrega de los materiales. El sistema hace una contribución importante a 
la gestión de calidad en áreas como el reciclado de PET; otra área de aplicación es un 
concepto desarrollado por Starlinger que se centra en una economía circular para big 
bags hechos de tela de polipropileno. 
 

Sobre GRAFiT GmbH: 
GRAFiT se fundó en 2018 con el objetivo de proporcionar soluciones de software para el 
Grupo Starlinger. La compañía surgió de una larga cooperación entre Starlinger y un 
desarrollador de soluciones de TI. Los primeros proyectos se implementaron en 2004 en 
las plantas de producción de los clientes de Starlinger. Como subsidiaria del Grupo 
Starlinger, GRAFiT ofrece un servicio integral y tiempos de implementación cortos. La 
cartera comprende soluciones completas de software para monitorización de planta y 
optimización de procesos digitales (GRAFiT 4.0) así como soluciones para logística, como 
seguimiento de lotes (rTRACK). Las ventajas decisivas de estos sistemas son su diseño 
modular y el uso de tecnologías probadas. 

Sobre Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 
Starlinger es una empresa de ingeniería con sede en Viena y centros de producción en 
Weissenbach y St. Martin en Austria, así como en Taicang, China. Como proveedor líder 
mundial en el suministro de maquinaria y líneas completas para la producción de bolsas 
de plástico tejidas, reciclado y extrusión y refinamiento de PET, Starlinger & Co. 
Ges.m.b.H. es sinónimo de liderazgo en calidad y tecnología en más de 130 países. 
Fundada en 1835, la empresa de propiedad familiar, ha exportado máquinas a todo el 
mundo durante más de 50 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  
Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, Méjico, Tailandia, Rusia, Sudáfrica, USA 
y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y profesional. 
 

Más información: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Vienna, Austria 
T: +43 1 59955-0 
F: +43 1 59955-25 
E: sales@starlinger.com 
www.starlinger.com 
 
 
GRAFiT GmbH 
Further Straße 47 
2564 Weissenbach an der Triesting 
Austria 
T: +43 2674 808 
www.grafit.net 
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