
 

o Capturar la información de 

los trabajos realizados en 

Planta de Producción de 

forma inmediata. 

 

o Asegurar la fiabilidad y el 

rigor de los marcajes 

recogidos evitando datos 

de producción no 

confiables. 

 

o Control y Monitorización 

para los encargados de 

Planta.  

El módulo de Captura de Datos en Planta es un complemento a los módulos 
relacionados con el control de los procesos de trabajo: Control de Producción, 
Fabricación/Proyectos y SAT. Su función es agilizar y asegurar la recogida de: Partes de 
Trabajo, Resultados de Inspecciones o Control de Presencia.  Este módulo trabaja 
sobre un terminal PC en el que es aconsejable que se pueda disponer de Pantalla Táctil 
y Lector de Código de Barras para facilitar la interacción con los usuarios de la 
herramienta. Las pantallas están especialmente diseñadas para que sean claras y 
accesibles por personal con escasa experiencia en el manejo de entornos informáticos.  
 
La recogida de marcajes directamente en planta presenta dos grandes beneficios. Por 
un lado se consigue que la información esté disponible en los sistemas de control de 
trabajos de forma inmediata sin tener que esperar a que se procesen Partes de 
Trabajo. Por otro conseguimos que los marcajes sean mucho más reales y confiables al 
recogerse con exactitud las horas de inicio y final de las tareas.  
 
Finalmente el sistema también incorpora funciones de monitorización en planta que 
permiten que los responsables tengan una visión completa de los trabajos en curso y 
también se pueden automatizar tareas habituales como: Consultas de Inspección, 
Impresión de Documentos relacionados con Producción, etc.  
 

o Automatiza la 

recogida de 

Información para 

módulos de Control 

de Producción, 

Fabricación y SAT. 

 

o Compatible con 

equipos con Pantalla 

Táctil, Lector de 

Código de Barras o 

Lectores de Banda 

Magnética. 

 

o Interfaces claros y 

sencillos para facilitar 

el acceso de usuarios 

poco habituales.  

 

o Herramientas de 

monitorización de 

Centros de Proceso y 

Trabajos en Curso. 

 

o Consulta de 

Inspecciones e 

Impresión de 

Documentos para 

Producción.  

Captura de Datos 
en Planta 



 

o Compatible con Pantalla Táctil. 
o Compatible con Lector de Código de Barras. 
o Compatible con Lector de Banda Magnética. 
o Marcajes de Control de Presencia: Entrada, Salida o Incidencia. 
o Marcajes de Inicio/Final de Preparación de Máquina. 
o Marcaje de Inicio/Final de Trabajo Interno. 
o Marcaje de Inicio/Final de Parada o Incidencia de Producción. 
o Monitorización de Centros de Trabajo y Trabajos en Curso. 
o Consulta de Inspecciones de Calidad. 
o Captura de Resultados de Inspecciones de Calidad. 
o Introducción diferida de Partes de Trabajo para personal en el exterior. 
o Emisión de Documentos en Planta: Bonos, Documento OF y Gama de Control. 

SERVICIOS IDS 
INCLUIDOS 

 
o Técnicos 

experimentados 
que apoyarán el 
desarrollo de sus 
proyectos de 
implantación. 
 

o Servicio de Soporte 
durante 12 meses y 
prorrogable por 
Contratos de 
Mantenimiento. 
 

o Nuevas versiones 
de los productos 
instalados.  

 

Funciones incorporadas: 

IDS Ingeniería de Sistemas S.A. 
Polígono Urtia s/n 48260 ERMUA (Bizkaia) 
Tlf. 943175050  
www.ids.es                       e-mail: ids@ids.es  
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