NOTA DE PRENSA

Las empresas ONDOAN, SARENET, AGMSOFT y ZYLK.NET, junto con el
Centro ISEA, han desarrollado la Plataforma M4.0 para el Mantenimiento
Avanzado 4.0 de Instalaciones. Esta plataforma lleva al sector de la
climatización los conceptos y tecnologías de mantenimiento avanzado de la
Industria 4.0.
M4.0 aportará al mercado una innovadora solución en torno a:
•

•

Monitorización Inteligente de las condiciones operativas de las
instalaciones mediante la incorporación de tecnología de captación de
datos del equipamiento existente.
Business Intelligence a través de técnicas Big Data para el análisis de
datos.

La plataforma M4.0 está diseñada para dar respuesta al reto tecnológico en el
que se encuentra inmerso el sector de servicios de mantenimiento, ante la
necesidad de optimizar los costes y los procesos asociados al mantenimiento de
las instalaciones. Supone la oportunidad de dar un salto adelante en términos de
valor añadido, eficiencia y efectividad, así como un efecto positivo directo para
los usuarios.

El proyecto M4.0 ha recibido financiación del programa HAZITEK, del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.
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SARENET S.A.U. (www.sarenet.es) se ha consolidado en el ámbito nacional como uno de los principales operadores de
voz y datos para el sector empresarial. La compañía, especializada en prestar un servicio integral y de alta calidad a
empresas, ofrece un servicio global que abarca desde conectividad de alta velocidad y fiabilidad, hasta servicios de Data
Center de altas prestaciones, incluyendo soluciones de Cloud Computing, alojamiento de equipos y aplicaciones, redes
privadas, soluciones de telefonía IP, móvil y Centralita Virtual, correo electrónico profesional, soluciones de
ciberseguridad gestionada y de IoT Industrial. Gracias a su amplia oferta, Sarenet es capaz de satisfacer todas las
necesidades que se puedan plantear a las empresas en relación con Internet, prestando un servicio a medida a todos
aquellos clientes que utilizan cada vez más Internet para mejorar su gestión y sus comunicaciones.

