nueva tecnología dual para mejorar el día a día de la fábrica

URUS QSupervisor

OUI!® ERP presenta este nuevo módulo para la gestión ambulante de Calidad y la consulta a tiempo real de información de Producción

La tecnología avanza a un ritmo trepidante. La gestión de
fábrica puede beneficiarse de esta interesante evolución. Le
toca el turno a un nuevo módulo que OUI!® ERP presenta:
URUS QSupervisor.
Se trata de incorporar alta tecnología en una Tablet para
registrar los controles de calidad en planta de forma
intinerante (Q). Y a mayores, el módulo permite consultar
toda la información relativa a la producción (S) mediante
filtros por OF’s, Máquinas y por Operarios. Un 2021 que
promete para las empresas industriales.
Con URUS Qsupervisor consolidamos nuestro reto a la
mejora continúa para ofrecer a nuestros clientes una
verdadera fábrica 4.0. OUI!® ERP apuesta por una
integración total entre gestión de datos de fábrica y registro
o consulta a tiempo real de dicha información.
Siguiendo fieles a la filosofía del Dato Único, los usuarios con
acceso a esta plataforma, podrán vincular todo tipo de
informes de PICAM BRIK para realizar consultas de todo
mediante los listados. También se ha creado una opción de
consulta sobre los Consumos por OF.

Opciones Incluídas:

REGISTRO A TIEMPO REAL DE TEST DE CALIDAD EN OF’S,
CONSULTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y MULTIMEDIA,
ACCESO A LOS DATOS DE OF, MÁQUINA Y OPERARIO POR
BOLETINES, CONSULTA DE LOS CONSUMOS POR OF,
VISUALIZACIÓN DE LISTADO PREDEFINIDOS…

El diseño de esta tecnología en formato APP pero con
operativa mediante conexión remota, requiere una licencia
de Microsoft TS y cobertura WIFI excelente en las zonas
dónde sea operativa y evidente es la necesidad de una Red
en Dominio. Incluimos en la plataforma QSupervisor, 3
dispositivos Tablet Lenovo para homogeneizar
las compatibilidades en los usuarios y sus
entornos operativos.

