
 

� Módulo AMFE & PP/CP 
El éxito de combinarlos 
 
El conocimiento produce calidad 
________________________________________________________________________________ 
 
Salvar el conocimiento 
 
Incluso pudiéndose utilizar como solución independiente, los módulos iqs, han aumentado la eficacia 
del trabajo. El uso combinado de los mismos, puede incrementar las posibilidades de explotación y de 
eficiencia de los mismos. Un ejemplo particularmente eficiente de esta afirmación, puede verse en la 
cooperación entre los módulos iqs AMFE e iqs de Inspección y Control. Esta interacción documenta el 
know-how total de la producción, canaliza la información de las reclamaciones y la grabación interna 
de errores, actualiza permanentemente este conocimiento y el AMFE y convierte el plan de 
inspección en un documento vivo. 
 
Mejorar el mantenimiento, acortando plazos 
 
Para que los AMFE, y los planes de Inspección y 
Control, estén siempre actualizados cuando se 
desea utilizarlos, estos documentos de producción 
deben agregarse, mantenerse y gestionarse 
constantemente. Como hasta ahora no era posible 
el enlace lógico entre el contenido de la 
información de los diferentes documentos, se 
trataba de un procedimiento manual, tedioso, largo 
y lleno de errores. Con más frecuencia de lo 
normal, los registros de datos tenían que copiarse 
y sobrescribirse sin especificar qué documento 
servía de presentación y cuál era la versión 
combinada. 
 
Nuestro sistema mantiene toda la información 
entrelazada, permitiendo mantenerla actualizada 
con un solo cambio. La interconexión es al 100% 
 
Referencias integradas 
 
Mediante esta conexión, los dos módulos, iqs AMFE e iqs PP/CP, permiten la edición simultanea de 
los documentos de producción. Los campos de información, solo necesitan ser trabajados una sola 
vez, y luego se sincronizan automáticamente en toda la documentación relevante: acelerando el flujo 
de trabajo, ahorrando tiempo y creando trabajo consistente y sin errores. 
 
Los módulos iqs AMFE e iqs PP/CP, utilizan el principio de la documentación heredada, desarrollada 
por iqs - las combinaciones, las diferencias, y los puntos comunes dentro de los documentos, son 
retenidos permitiéndole usarlos y exhibirlos. Al mismo tiempo, se mantiene el versionado automático 
de todos los estados, como ISO / TS 16949. 
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Posibilidades > iqs AMFE & PP/CP 
 

• Creación y edición de AMFE, planes de trabajo, inspección y control en combinación 
(integrando planos de producción si se desea) o como documentos individuales. 

• Procesamiento eficiente, mediante la herencia y enlazado de documentos. 

• Documentación de la producción consistente, mediante la sincronización de AMFE, planes de 
trabajo, y los planes de Inspección y Control. 

• Planes de Inspección centralizados para los SPC, Entradas/Salidas de piezas buenas, y los 
controles y chequeos inmediatos. 

• Emparejar y combinar el AMFE con los errores del proceso de fabricación, con las 
reclamaciones internas, y con las reclamaciones de los clientes. 

• Documentos de planificación actualizados, mediante la retroalimentación de la información 
real de producción, inspección y reclamaciones. 

• Comprobación de la eficacia de las acciones para eliminar errores 

• Integración de los dibujos y planos, y modelos 3D, con acceso a las cotas y características de 
los mismos. 

• Disponibilidad del histórico, a través de documentos versionados. 

• Publicaciones. 

• Creación automática de los gráficos de flujo y cuadros de notas de Inspecciones. 

• Memoria del conocimiento para la producción. 
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