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RECOPILACIÓN Y TOMA DE DATOS VISUALES 

Portapapeles digital • Listas de verificación • Atributos y Variables 

 

Configurar, conectar, informar 

• Marco automatizado para detectar, 

rastrear e informar 

• TODO en una unidad autónoma 

• Los datos van a un sistema centrali-

zado, donde se almacenan 

Implementar en múltiples  

dispositivos 

• Tableta o teléfono (iOS, Android) 

Herramienta versátil para  

muchas industrias 

• Automoción, aeroespacial, produc-

tos de consumo, alimentos y bebi-

das, medicina y farmacia, así como 

construcción y suministros 
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Plan de inspección 

Lleve con usted, sus planes de 

inspección o listas de verificación, 

simplemente en un formato por-

tátil, para que le sirva de guía de 

usuario a través de la inspección 

del proceso. 

Subir fotos 

Tome fotos con su dispositivo de 

las aplicaciones o circunstancias 

que considere, y cárguelas en el 

registro de inspección. 

Eliminar silos de datos       

(y ficheros individuales) 

Todos los datos se introducen en 

una base de datos central, que 

proporciona una plataforma de 

alta integridad para los Informes 

y análisis. 

Alertas y Notificaciones 

La naturaleza centralizada de los 

datos proporcionan una excelen-

te plataforma para configurar 

alertas, notificaciones y escala-

mientos de acuerdo a su negocio 

y necesidades. 

Trazabilidad de defectos 

Analizar y seguir patrones en de-

fectos para poder mejorar tu cali-

dad. Información histórica de los 

defectos, con la posibilidad de 

buscar, de una forma accesible. 

Informes del tablero 

De un vistazo, identifique la clave 

de los defectos y podrá rastrear 

el número de observaciones o 

problemas en todo el procesos de 

fabricación o en las estaciones de 

trabajo 

Reemplace sus portapapeles. 

Mejore su calidad 


