
Detén errores costosos  
con Pathfinder Edge

Sin errores

Más producción

Menos estrés

Más guanacias

Si es como muchos centros de servicios, su 
área de corte y doblez probablemente sea su 
cuello botella.

Es también, indudablemente uno de sus centros de 

utilidades más grandes, y ofrece algunos de sus mayores 

márgenes.

Pero presionar por mayor rendimiento puede ser peligroso 

- el corte y doblez de lamina es complejo y los errores son 

costosos.

Hasta Pathfinder Edge.

Pathfinder Edge proporciona el rendimiento que desea, 

¡mientras reduce las posibilidades de error!

Pathfinder Edge es un innovador programa en la nube que agiliza y 
automatiza los procesos de diseño y producción para tu centro de servicios.

Incrementa su producción y precisión
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Sus Representantes de Servicio al Cliente 

pueden capturar dimensiones digitalmente, 

eliminando causas ocultas de errores en el perfil 

acabado.

Sus Clientes pueden aprobar el perfil y luego ser 

enviados directamente a la máquina.

Sus Operarios — incluso los inexpertos —  

pueden centrarse en las partes producidas sin 

necesidad de su programación o secuenciación 

en la maquina.

Puede crear y organizar perfiles de doblez y 

mantener su librería para cada cliente.
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Para más información visita www.pathfinderedge.com o contáctanos en:

AMS Controls, Inc. 
12180 Prichard Farm Road 
Maryland Heights, MO 63043

T: +1 (314) 344-3144 
F: +1 (314) 344-9996 
E: sales@amscontrols.com

T: +57 316 422 9093 
E: jmora@amscontrols.com

AMS Controls,  
Latin America Sales 
Cr 55B No. 78 - 53 
Bogotá, Colombia



Para más información visita www.pathfinderedge.com o contáctanos en:

Pathfinder
EDGE

Pathfinder Edge es más rápido, preciso, eficiente, y aumenta 
tu producción sin importar el nivel de habilidad del operador.

Ponle punto a final perfiles mal fabricados en su línea de producción, o peor - ¡producidos y luego enviados al cliente!

¿Por qué a sus clientes les 
encantará usar Pathfinder 
Edge?

Diseña adecuadamente la primer vez. 
Elimina los errores comunes del sistema 
de papel como las dimensiones 
incorrectas o partes dobladas con 
pintura en el lado equivocado.

No más demoras en producción. 
Encuentra y corrige errores de diseño 
antes y evita perder tiempo en su 
máquinas.

Pathfinder Edge:  
simple, precisio, y efectivo 
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Puede ver en línea y crear 
nuevos perfiles o acceder a los 
ya existentes.

Pathfinder Edge le alerta si un 
perfil no puede ser fabricado en 
sus máquinas.

Imprime hojas de aprobación o 
producción.
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Los perfiles se 
envían digitalmente a 
producción.

Los operarios producen 
piezas sin errores.

¿Por qué le encantará usar 
Pathfinder Edge?

Menos errores de diseño. 
Pathfinder Edge le alerta si un perfil no 
puede ser fabricado en sus máquinas.

Reduce entradas manuales. 
No más registro de información en planta 
programa y entra perfiles.

Acelera su producción. 
Menor tiempo programando significa más 
tiempo haciendo buenas piezas.

Minimiza re-trabajos y desperdicios.  
Reduce costo de materias de mano de 
obra.

Aumenta su capacidad. 
Produce más piezas sin importar la 
experiencia de su operario.

El costo de un solo error al mes puede superar la inversión para la 
suscripción de Pathfinder Edge.

AMS Controls,  
Latin America Sales 
Cr 55B No. 78 - 53 
Bogotá, Colombia

T: +57 316 422 9093 
E: jmora@amscontrols.com


