
Sistema Andon G4



ANDON significa LUZ en Japonés. Con el tiempo el término se fue acuñando como un

sinónimo de sistemas para disminución de Tiempos Muertos.

El objetivo de un ANDON es alertar al personal correspondiente de los problemas que hay en

producción mediante sistemas de focos, tableros de luces y sonidos para que el problema

quede expuesto a los responsables de la planta productiva y se tomen acciones preventivas o

correctivas más rápidamente: Problemas de Calidad, mantenimiento, producción,

logística, seguridad, etc.

¿Por qué usar Andon?
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Sistema Andon Tradicional
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El sistema Andón esta conformado de la siguiente forma:

1.- Monitor dónde se 

muestra el estado de 

las máquinas.

2.- Una botonera que 

indicara al sistema el 

estado en el que se 

encuentra. 3.- Torreta de luz que 

indica el estado de la 

máquina.

5.- Sistema de altavoz 

para escuchar las alertas.

6.- Tablero dónde se 

muestra la meta de 

producción Vs lo real.

4.- PLC para 

comunicación de la 

máquina y el sistema.

7.- Software de control 

y monitoreo para el 

sistema
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Sistema Andon Tradicional

Desventajas:
• Se requiere instalar una botonera y una torreta

por cada máquina a monitorear.

• Todas las conexiones y señales son directamente

gestionadas por la máquina es decir requiere un

PLC para poder procesar las salidas.

• Si la máquina tiene dos fallas al mismo tiempo el

sistema no es capaz de separarlas o identificarlas.

• El tiempo de monitoreo no es exacto.

• Cada proveedor maneja su propio hardware lo

que hace imposible el reutilizar componentes que

ya se tengan en la empresa.

Ventajas:
• Se tiene una indicación visual y sonora para algún

evento en la máquina.

• Se conoce el estado de la máquina aún sin estar

cerca de ella.

• Se comienza a tener noción y conocimiento de los

diferentes problemas de una máquina.

• Al poder medir los tiempos es posible hacer

estrategias para controlarlos.



“
En este siglo dónde la 

tecnología está tan avanzada 

¿Qué tenemos de nuevo?
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Sistemas Andon en 2018
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En esta época los sistemas Andon

siguen conservando los mismo

componentes que vimos anteriormente,

la única diferencia es que incorporan

las tecnologías de comunicación

actual, inalámbricas para enviar y

recibir la información. Esto representa

un avance importante por el hecho de

evitar cableados, pero en esencia sigue

siendo el mismo principio; botoneras,

PLC, receptor de datos y computadora

para monitorear.

Algunos sistemas están comenzando a

incorporar las notificaciones vía correo

electrónico o SMS.



¿Qué ofrece Alteck?

7

En Alteck trabajamos sobre la premisa que dice: 

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se 

puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.“                                                      

- -William Thomson Kelvin

Integrando la tecnología de la industria 4.0, el internet de las cosas, 

logramos un sistema sencillo, económico, amigable, pero sobre todo 

eficiente.



Gran Concepto
En Alteck adoptamos este concepto como 

nuestro estilo de vida.
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Keep it 

simple



Sistema Andon G4
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1.- Una Tablet o 

computadora.

2.- Un servidor 

local o remoto.

3.- Una pantalla 

para desplegar 

la información.

Con los siguientes 5 elementos es 

suficiente para recibir y gestionar 

notificaciones de 1 maquina hasta N 

maquinas.

4.- Sistema de 

voceo.
5.- Notificaciones y 

escalación inteligente.

“Como resultado un sistema 

con los datos necesarios 

para generar reportes 

detallados”.

Nota: Las alertas a 

diferencia de los demás 

sistemas no son ni por 

SMS o por email; son a 

través de una aplicación 

inteligente propia que 

llegará a cada celular 

incluyendo un sistema de 

escalamiento y respuesta 

al llamado.



Las Posibilidades son Infinitas

Gracias a su simplicidad e inteligencia, 

el sistema Andon G4 es completamente 

flexible y personalizable para cualquier 

proceso de manufactura que exista.
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