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Decisiones basadas en datos
Software para la visualización de procesos

Es posible que se queden sin detectar 
problemas en la eficiencia de la produc-
ción si no se cuenta con una visibilidad 
adecuada de los procesos de fabricación. 
Los residuos de productos, el desperdicio 
de material y las variaciones de procesos 
pueden suponerle a su empresa la inver-
sión de dinero y tiempo valiosos.

Fácil recopilación de datos
CollectPlus™ es un nuevo software de reco-
pilación de datos que compila información 
de procesos y pesaje de fabricación de todos 
los dispositivos de su planta de producción, 
de modo que disfrutará de una visibilidad 
total de todos sus procesos. Las básculas 
y otros dispositivos de producción pueden 
conectarse a un repositorio central de datos 

con el fin de que toda la información se 
halle en un solo lugar. Realice un segui-
miento de los residuos de productos en su 
línea de producción, supervise los niveles 
de materiales en su centro de silos o asegú-
rese de que todas las operaciones de pesaje 
cumplen las expectativas de procesos que 
tiene definidas.

Visualización desde cualquier 
parte
CollectPlus™ le ofrece una herramienta 
de cuadro de mandos integrada con la 
que podrá crear visualizaciones en tiempo 
real de los datos de sus procesos. Estos 
cuadros de mandos pueden personalizarse 
según sus operaciones con el fin de apor-
tar una nueva perspectiva a sus procesos. 

El aumento de la concienciación acerca de los procesos permite a los fabricantes mante-

ner operaciones rentables y de gran calidad de productos. El software de visualización 

y recopilación de datos nuevos le ayudará a compilar y supervisar datos de pesaje rele-

vantes desde su planta de producción; así, disfrutará de una mayor visibilidad de sus 

procesos de producción diarios.

Asimismo, pueden consultarse desde cual-
quier lugar de su planta, incluso desde 
tabletas. Mediante la sencilla funciona-
lidad de arrastrar y soltar, podrá crear 
gráficos, añadir iconos y crear indicado-
res para señalar parámetros de procesos 
reales y detectar posibles desviaciones. 
Las diferentes vistas según los roles, ya se 
trate de un administrador de calidad o un 
responsable de producción, le permitirán 
tomar decisiones informadas.

Tan solo tiene que instalar el software en un 
único PC, conectar sus dispositivos y ave-
riguar qué está pasando en su planta de 
producción desde cualquier lugar de esta.
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