tu tecnología para la secuencia de fabricación en planta

URUS Secuenciador de Producción

OUI!® ERP amplía la tecnologia centrada en la fàbrica, para ofrecer un modulo para la gestión del control de la carga secuencial de máquinas en la of’s

La tecnología en gestión industrial no tiene límites. Este 2020 APM
sigue con más apuestas para una mejora en el día a día de les
empresas, en este caso, industriales.
Con OUI!®ERP hemos querido ampliar la modularidad con una
nueva plataforma que agiliza el control secuencial de las órdenes
de fabricación vinculadas a las máquinas de la planta de
producción. En este sentido, mediante lo que llamamos el nuevo
SECUENCIADOR de URUS, permitimos a las empresas visualizar la
secuencia ordenada de trabajos (fases de las of’s) que están en
activo.
Mediante este panel visual de carga finita, podemos filtrar la
información que queremos que aparezca y realizar cambios de
prioridad de cada fase, y a mayores, visualizar todo tipo de
información de tiempos y estado general de la OF para cada línea
de la secuencia, e incluso restringir por intervalo de tiempo,
máquina y responsable del planning, los registros.

Opciones Incluídas:
ELECCIÓN DE MÁQUINA Y RESPONABLE, FILTRO
PARA LOS CONTENIDOS EN PANTALLA, CAMBIOS DE
CRITERIO DE ORDEN, CONSULTA DINÁMICO DE LOS
DATOS DE OF’S, BLOQUEO DE FASES, ETC...

El secuenciador de URUS OUI!® nos muestra directamente el
dato actualizado de las órdenes de fabricación para que todo
cambio que se realice sea a tiempo real, sin enlaces ni programas
puente, por lo tanto, la captura de datos de fichajes mediante
nuestra Touch Terminal se ve al momento. A través de esta
misma plataforma, los usuarios pueden activar, bloquear
o parar determinados registros que afectan a la
ordenación de la carga de la máquina, en sólo
en 1 clic y sin funciones recursivas que
ralenticen los procesos.

