Eclipse

Software para la Gestión de Producción

INTEGRE SU
PRODUCCIÓN...
¿Sigue escribiendo órdenes y enviando
papeles de la oficina a la planta? ¿Está
perdiendo tiempo y dinero debido a los
errores manuales, el tiempo de inactividad y
desperdicios? ¿El inventario de la bobina es
un lío? AMS Controls puede ayudarle.

...A LA
OFICINA
Con el software para la Gestión de la
Producción Eclipse, evite errores,
reduzca desechos, mejore la capacidad
y el tiempo de respuesta y gestione su
inventario de la bobina sin salir de la
oficina.
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ORDENE LA PROGRAMACIÓN
Descargue ordenes a los controles del XL200
Ahorre tiempo y evite errores mediante el uso de Eclipse para
programar los pedidos, reducir al mínimo los cambios de rodillos,
de bobina y equilibre órdenes entre máquinas. Eclipse se
comunica con los controladores de la serie XL200, eliminando la
necesidad de digitación manual de los pedidos por los operarios.

SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE BOBINAS
Mejore el inventario de la bobina y elimine
errores
Gestione su inventario de bobina simplemente utilizando Eclipse.
El uso de la bobina se vigila de cerca con informes. Eclipse evita
errores mediante verificando el uso adecuado de la bobina. Las
bobinas cargadas se comprueban dos veces, comprobando el uso
apropiado de material. Las bobinas que no coincidan serán
identificadas y se le comunicara al operador.

REPORTES ÚTILIES
Analice el tiempo muerto, desperdicios y más
Eclipse es una poderosa herramienta de reporte, permitiéndole
controlar desde los materiales hasta la eficiencia de sus
trabajadores. La información es recolectada automáticamente por
el XL200 y enviada a Eclipse en casi tiempo real. La información
disponible en eclipse es:
▪ Tiempo muerto,
▪ Desperdicios,
▪ Eficiencia de los operarios,
▪ Inventario de la bobina,
▪ Verificación del Material,
▪ Tiempo de corrida y
▪ Desempeño de los proveedores
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