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MÓDULOS  
PREMIUM

Compatible 
con:

Compatible 
con:

Aprovecha la 
potencia de LineView 
para identificar 
oportunidades de 
mejora del balanceo 
de la línea

Reuniones integradas, 
seguimiento de 
cumplimiento y 
visibilidad de la 
efectividad de las 
acciones.

Visibilidad general 
de toda la planta 
de producción.

 Identifica brechas de rendimiento

 Encuentra la causa de la mayor pérdida

 Identifica acciones requeridas

 Establece objetivos y mide la efectividad

 Permite ver con una mayor resolución 
los posibles fallos de las máquinas con 
reproducción de vídeo a cámara lenta

 Ayuda a analizar las causas raíz de los 
problemas

 Elimina las causas comunes de fracaso de los 
procesos de limpieza CIP

 Identifica ahorros de los pasos que se repiten y de 
los que se exceden en tiempo

 Reduce aguas residuales y materiales de limpieza

 Evaluación comparativa y consistencia mejorada con 
procesos de limpieza CIP correctos a la primera

 El objetivo es mantener la Máquina Crítica o Cuello de 
Botella funcionando continuamente a velocidad nominal

 Cuando maquinaria aguas arriba o abajo falla, mantiene la 
Máquina Crítica funcionando el mayor tiempo posible

 Cuando la Máquina Crítica falla, la reinicia lo más rápido 
posible y optimiza el tiempo de recuperación

 Compara la línea y mide las mejoras con un proceso automático 
que genera una puntuación de referencia por tipo de producto

 Detecta temprana del deterioro del rendimiento con 
información en vivo que se compara automáticamente           
con los registros históricos

 Elimina la necesidad de auditorías que llevan mucho tiempo 
con información en vivo automática para cada tipo de producto

 Identifica líneas con bajo rendimiento

 Tablero de línea configurable para 
monitorizar el rendimiento en vivo e 
histórico

 Informes estratégicos con capacidad de 
profundar en el análisis de la información

Compatible 
con:

Optimización 
automática de las 
velocidades de reinicio 
y recuperación de la 
máquina.

Compatible 
con:

Herramienta 
habilitada IoT para 
la captura de vídeo 
en cámara lenta de 
fallos de máquinas.

Compatible 
con:

Compatible 
con:

Optimización y 
Cumplimiento 
de los procesos 
de limpieza CIP 
(Clean-in-Place).

Rutinas de 
Gestión 
Incorporadas

* Las características y la disponibilidad están sujetas a cambios. Módulos complementarios sujetos a la compatibilidad del producto y al cronograma de desarrollo.
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