
Transforme todos los controles 
de la producción hechos en 
laboriosas hojas de cálculo o en 
papel a un proceso listo para la 
Industria 4.0 con DigiView™ y 
gane una valiosa perspectiva de 
los turnos de las operaciones que 
puede ser compartida en toda la 
empresa.

LA SOLUCIÓN PARA 
LA DIGITALIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS 



MEJOR PARA:

DIGITALIZACIÓN DE LOS CONTROLES MANUALES

VALIDACIÓN DE LA ADHERENCIA A LOS 
ESTÁNDARES

CONTROLES CONFIGURABLES POR EL USUARIO

Estados rojo, ámbar y verde configurables en la estación de 
control e indicación del estado de los resultados del muestreo

Define el procedimiento de muestreo, tipo de resultado y 
frecuencia con una plataforma auto configurable

Resumen histórico de la estación de control identificando 
muestros como: en progreso, programado o necesita revisar

Indicadores KPI configurables

Facilita un seguimiento de la conformidad con un sistema 
productivo histórico del turno para cada estación de control 
y su muestreo asociado

Capacidad de trazabilidad del material a través de ID o 
escaneao de código de barras

Informe estratégico y análisis de las tendencias a través de 
datos en la nube visualizados a través de la herramienta BI

Producto y equipo de turno registrado en cada muestreo

Beneficios Y Características Principales
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Utilice DigiView™ para: 

- Trazabilidad

- Controles de seguridad

- TPM / CIL / controles de mantenimiento autónomo

- Muestreos de calidad

- Información de desperdicios recopilada manualmente 
(unidades desechadas - manualmente pesadas y contadas y 
añadidas al sistema)

- Controles de servicios de la planta (p. ej. tratamiento del 
agua / caldera / compresor) ¡y muchos más!

Alertas a los operarios 
cuando los controles 
estén fuera de plazo

Retroalimentación 
del rendimiento 
instantánea

Controles fácilmente 
configurables

Análisis táctico 
y estratégico

DigiView™ almacena toda la información de 
los muestreos de inspección y proporciona 
un registro histórico de pruebas de 
cumplimiento y validación, así como 
información del rendimiento que puede 
utilizar para auditar sus procesos.


