¿CÓMO FUNCIONA?
Utiliza una o varias señales de las máquinas,
conectándolas a uno o varios PLC’s enviando
toda la información de la cantidad producida en
cada momento a un servidor.
El resto de los datos se recopilan mediante
tablets (Android, Windows) o Pcs industriales
situados en cada máquina o grupo de máquinas.
La aplicación se ha diseñado para introducir los
datos de una forma rápida. Unidades NOK o
mermas, incidencias, motivos de los paros,
ordenes de fabricación, controles de calidad
periódicos, trazabilidad y personal que ha trabajado en el proceso de fabricación.

VENTAJAS
· Garantiza la calidad tanto del proceso como
de los productos.
· Informa del estado de la producción y del
pedido a tiempo real.
· Perfecta integración del proceso, empleados,
máquinas y materiales.
· Elimina el papel a nivel de planta.
· Aumenta la motivación laboral del personal
de producción.
· Permite analizar las pérdidas de productividad y poder valorarlas para aplicar las
correcciones necesarias.

El resultado es una potente herramienta de
análisis a tiempo real, para mejorar la eficiencia,
producir mucho más o fabricar la misma cantidad con muchos menos recursos.

FUNCIONAMIENTO

VENTAJAS

FUNCIONES DISPONIBLES
· Creación de máquinas y útiles de fabricación.
· Organización por secciones, categorías y
grupos.
· Artículos, control de ordenes de fabricación.
· Almacenamiento de imágenes y documentos para acceder a pié de máquina.
· Personalización de incidencias, motivos de
paros y estados.
· Mermas y sus motivos.
· Gestión de empleados y tareas.
· Gestión de encargados.
· Autocontroles periódicos programables.
· Trazabilidad y lote de origen de todos los
componentes que componen las ordenes de
fabricación.
· Gráficos detallados de producción, OEE y
resúmenes detallados.
· Instalación local
· Cloud / SaaS
· Posibilidad de sincronización con ERP.

¿QUÉ ES?
NetScp es una solución pensada para mejorar prácticamente cualquier tipo de actividad
productiva.
Permite una implementación muy sencilla,
pensada para adaptarse fácilmente a cualquier tipo de máquina automática. Los datos
se visualizan en tiempo real.
La interfaz es rápida y limpia, totalmente
compatible con todos los sistemas operativos (Windows, Linux, IOS, Android, etc.) y
dispositivos móviles.

APLICACIONES
Industrias de alimentos y bebidas. Metal,
textil y electrónica. Industria sanitaria y
farmacéutica con altas exigencias de calidad
y seguridad en los productos.

¡SOLUCIONES OEE/MES
A SU ALCANCE!
“Queremos conocerle, saber cuales
son sus dudas, para dar una solución
rápida y eficaz adaptada a sus necesidades.”

Afores 76
08291 Ripollet (Barcelona)
+34 93 393 92 56
info@netscp.com
http://www.netscp.com

NetScp es un sistema basado en la
nube, para optimizar la producción
y la eficiencia de sus máquinas
y equipos.

