Logicmelt Technologies, S.L.
Facturación

1

Empleados

2

Información Comercial
Cadena de valor principal Tier 3
Cadena de valor auxiliar

1

Contacto

Menos de 1.500.000€ · 2 Hasta 20 empleados

Dirección y teléfono

Descripción de la compañía
Logicmelt es una empresa de servicios tecnológicos orientados a la modernización y digitalización de la
industria del automóvil. Ofrece servicios de desarrollo e implementación de sistemas de captura de
datos, control, detección de defectos y problemáticas similares, apoyándose en las tecnologías punteras
de Inteligencia Artificial y Edge Computing. Su objetivo es ayudar a las empresas del entorno a
actualizarse a los estándares seguidos por la Industria 4.0.

Automatización y robótica
Diversos
Ingeniería
Mantenimiento y servicios

• Asistencia al operario con visión artificial: se basa en el
uso de cámaras en conjunto con técnicas avanzadas de
Visión Artificial para desarrollar sistemas de asistencia al
operario a medida a un coste bajo.
• Solución de inteligencia artificial para la detección de
EPIs: permite detectar el correcto uso de mascarillas,
cascos, botas o cualquier otro elemento de protección,
evitando a su vez el acceso a zonas peligrosas.
• Solución de detección de defectos mediante visión
artificial: la Inteligencia Artificial de Logicmelt para la
detección de defectos es el soporte perfecto para el control
de calidad, aumentando la efectividad y reduciendo costes.
• Solución para la Detección de anomalías: permite
capturar y procesar datos del proceso productivo a través
de la tecnología Edge.

Procesos y tecnologías
Conformado de plástico
Conformado de textil
Conformado metal
Procesos madera

36945 Cangas
Telf: 666 189 354

Web / Correo electrónico
http://www.logicmelt.com

Productos y servicios
Servicios auxiliares

Carretera de Bueu 11, 4ºD

Logicmelt trata de cubrir la demanda de tecnología para la
Industria 4.0 ofreciendo dos servicios claros que permitan,
además, diferenciarse de la competencia:
• Proveedor IA: comprende desde el análisis de valor de los
datos del cliente, hasta el diseño y entrenamiento de
algoritmos IA, que, utilizando datos previamente
capturados, generen un modelo de IA que resuelva un
problema concreto.
• Proveedor Edge: comprende la implementación física de
algoritmos de adquisición, procesamiento y envío de datos
usando plataformas electrónicas embebidas.

logicmelt@logicmelt.com

