Works with

brewmaxx LMS
El sistema de gestión de líneas de envasado de alto rendimiento
para la adquisición y el análisis de causas de parada

Nuestro sistema de gestión de línea (LMS) para la adquisición de datos y análisis de líneas,
plantas y máquinas está disponible como una solución compacta con costos mínimos de
inversión.
brewmaxx LMS es usado para registrar, localizar y analizar datos de falla en Lineas y Máquinas.
Además, puede ser utilizado para hacer cambios electrónicos y registrar las ordenes - un paso
importante para la producción sin necesidad de papeles. La operación se hace a través de un
navegador web en las estaciones de operación o usando un dispositivo móvil.
Esta solución compacta provee las bases para optimizar el llenado y empaquetado en las plantas
y puede ser implementada de manera fácil y rápida.

Ventajas de brewmaxx LMS:
• Cuadro de mando de los datos actuales de
rendimiento
– Vista general de las unidades y sistemas,
así como su estado a lo largo del tiempo
• Registro electrónico de turnos y órdenes de
envasado
– Producción sin necesidad de papel
• Análisis de las causas de averías
– Fundamental para la optimización de
plantas
• Escalable para ampliaciones
– Puede ser aplicado a 1-n líneas y
unidades

• Aplicación basada en la web
– Acceso a los datos por medio de un
navegador web o dispositivos móviles
• Registro de tiempo de averías a través de
señales de corriente/energía consumida
– No hay que intervenir en el sistema de
control existente y no se necesita una
estación principal adicional
– La puesta en marcha puede realizarse
sin interrumpir la producción

ProLeiT Iberia S.L.U.
Parque Empresarial Torneo | C / Arquitectura 5, Torre 8, Planta 10 | 41015 Sevilla | España
Tel: +34 95 4975 811 | Fax: +34 95 4975 812 | info@proleit.es
ProLeiT S. de R.L.
Lic. José Benítez, 2211 | Col. Chepevera | 64030 Monterrey Nuevo León (N.L.) | Mexico
Tel: +52 (81) 2559 8236 | info@proleit.com.mx
© 2021 ProLeiT
Plant iT y brewmaxx son marcas registradas y denominaciones comerciales de ProLeiT. Schneider Electric, Microsoft, Qlik, Rockwell Automation, SAP, Siemens, Windows y los
demás nombres de marcas utilizados que no se mencionan aquí son marcas registradas de sus respectivas compañías. La información de este documento contiene descripciones
generales y características de funcionamiento que en casos de aplicación concretos pueden no coincidir exactamente con lo descrito o bien haber sido modificadas como
consecuencia de un ulterior desarrollo de los distintos componentes del sistema. Algunos de los gráficos e ilustraciones utilizados en este documento se proporcionan a modo
de ejemplo y pueden no coincidir con el estado del producto en el momento de su suministro. ProLeiT y sus filiales únicamente garantizan las funciones y las prestaciones de los
sistemas que consten expresamente en un contrato sobre el alcance del suministro y las prestaciones.

