Works with

Plant Batch iT MWS
Asistente de pesaje manual para un proceso
de pesaje optimizado.

El sistema de pesaje manual (MWS), un complemento del sistema de control de procesos Plant
Batch iT, es un sistema asistido controlado por computadora para procesos guiados de pesaje
manual. El MWS ayuda a evitar procesos de pesaje y evita lotes fuera de especificación a causa
de aditivos incorrectos. Además, controla regulaciones de seguridad y estándares de calidad.
El sistema de pesaje manual ofrece a la industria de procesos un amplio rango de oportunidades
para un mejor rendimiento. Por ejemplo, los gerentes de producción se benefician con la
trazabilidad de los materiales aplicados, mientras que el trabajo del personal en las estaciones
de operación es apoyado por técnicas efectivas de visualización estructuradas y flujos de trabajo
guardados.

Ventajas del sistema de pesaje manual:
• Apoyo visual confiable para el proceso de
pesaje manual – Varios grados de colores:
dosificación gruesa / fina, tolerancia por
encima / debajo, pesado parcial.
• Selección automática de las escalas más
adecuadas – Dependiendo del rango de los
pesos y tolerancias requeridos.
• Mayor seguridad al agregar componentes –
Imprimir etiquetas, incluyendo los datos
de la orden, los componentes pesados,
cantidades y si es necesario, símbolos de
manejo y peligro.
• Integración de la gestión de calidad –
Optimización del proceso de pesaje
personalizando los flujos de trabajo.
• Cliente - funciones específicas – Adaptar
funciones para cumplir con la demanda del
cliente.
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