Works with

Plant Integrate iT Batch Cockpit
El punto de entrada al análisis de lotes integrado

El add-on Plant Integrate iT Batch Cockpit de ProLeiT es una solución de software para una mayor
transparencia y una utilización de planta más efectiva en la industria de procesos. El add-on está
diseñado para evaluar, procesar y validar datos de producción. Adicionalmente, facilita el análisis
eficiente del gran volumen de datos de lote y proceso generados durante los procedimientos de
producción.
Plant Integrate iT Batch Cockpit suministra a los usuarios de planta una precisa visión general
de sus actividades de producción, permitiendo la detección de correlaciones y el máximo
aprovechamiento de las oportunidades. El control absoluto sobre los datos – en otras palabras,
la capacidad de saber cuándo, cómo y dónde se produce cada lote y a qué nivel de calidad – es
primordial para lograr procesos de producción eficientes.

Ventajas de Batch Cockpit:
• Post-procesado de datos de producción –
Cualquier error puede ser corregido
directamente, sin necesidad de prolongadas
y costosas correcciones de datos en
sistemas de orden superior.
• Introducción posterior de procesos
no automatizados – Los procesos no
automatizados, como las adiciones
manuales o las muestras de laboratorio,
pueden ser introducidas posteriormente.
• Filtros libremente definibles – Análisis
eficiente de los datos de producción. Los
filtros, como “periodo de tiempo”, “tipo de
lote” o “estado”, permiten a los usuarios
centrarse en datos relevantes. Incluso los

lotes fuera de especificación pueden ser
mostrados con solo un clic.
• El Audit Trail permite la revisión y el análisis
de los cambios realizados – Amplia
trazabilidad de cambios, incluyendo
información sobre el usuario, el dispositivo
final implicado y el momento de ejecución
del cambio. Preparación excelente para
auditorías internas y externas.
• Conexión sin fisuras con nuestra solución
MES Plant Integrate iT – Parametrización
sencilla y completa trazabilidad de la
información generada a través de paneles
de mando y seguimiento de lotes.
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