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Supervisión y control en tiempo real de su centro de envasado

Supervisión clara de la producción

Confi guración intuitiva del proceso

Fácil trazabilidad
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SMART OFFICE SOLUTION

FOODPACKING: 
INTUITIVAMENTE BIEN PENSADO - TODO A LA VISTA
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Para iniciar el trabajo, le guiará un 
asistente intuitivo. Las máquinas 
necesarias para el trabajo se configuran 
automáticamente. 

GESTIÓN DE PEDIDOS
Para iniciar el trabajo, le guiará un 
asistente intuitivo. Las máquinas 
necesarias para el trabajo se configuran 
automáticamente. 

GESTIÓN DE PEDIDOS

El estado de la producción está disponible en 
tiempo real: el progreso, los usuarios activos, 
la productividad, los desperdicios y las mermas 
son visibles de un vistazo. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN
El estado de la producción está disponible en 
tiempo real: el progreso, los usuarios activos, 
la productividad, los desperdicios y las mermas 
son visibles de un vistazo. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN

Con foodProcess es posible configurar 
las máquinas individuales necesarias 
para el pedido. También es posible la 
nivelación multinivel para las recetas.

PROCESOS AUTOMATIZADOS
Con foodProcess es posible configurar 
las máquinas individuales necesarias 
para el pedido. También es posible la 
nivelación multinivel para las recetas.

PROCESOS AUTOMATIZADOS

Puede crear rápida y fácilmente una amplia 
gama de informes de KPI adaptados a sus 
necesidades. Así podrás hacer un 
seguimiento de tu rendimiento y mejorarlo.

ESTADÍSTICAS
Puede crear rápida y fácilmente una amplia 
gama de informes de KPI adaptados a sus 
necesidades. Así podrás hacer un 
seguimiento de tu rendimiento y mejorarlo.

ESTADÍSTICAS

La trazabilidad de las materias primas y 
los envases está fácilmente garantizada 
por foodProcess. Se almacena qué 
material se utilizó para qué pedido. 

TRAZABILIDAD
La trazabilidad de las materias primas y 
los envases está fácilmente garantizada 
por foodProcess. Se almacena qué 
material se utilizó para qué pedido. 

TRAZABILIDAD

foodProcess es una innovadora solución de software que le ayu-
da en su proceso de envasado. En combinación con nuestras 
precisas soluciones de pesaje, le resultará muy fácil reducir sus 
pérdidas, mantener bajo control los costes de mano de obra y 
aumentar considerablemente la productividad.

Con sólo pulsar un botón, foodProcess determina la informaci-
ón sobre el peso con datos de regalos, actividad y rendimiento, 
previsiones de ventas y mucho más en informes defi nidos por 
el usuario. Todos los datos se almacenan en tiempo real en un 
servidor local y se puede acceder a ellos en cualquier momento a 
través de paneles intuitivos. 

Solución informática innovadora para aumentar la productividad

www.topcontrol.it



Puntos fuertes - Sus ventajas

HIGHLIGHTS

Gestión sencilla de pedidos con 
carga automática de máquinas

Configuración de recetas con 
ecualización multinivel

Control claro
de la producción

Cortos tiempos de preparación 
de la máquina para cambios de 
trabajo (aprox. 30 seg.)

www.topcontrol.it

Trabajo más silencioso en las 
líneas de envasado

Informes de calidad*Ahorro en
personal de embalaje

Análisis de productividad y 
evaluaciones detalladas de los 
indicadores clave de rendimiento 
(KPI)

Registro de la cosecha y registro 
de los lotes entrantes

Retorno de la inversión 
en 3-12 meses

€

€

Maximización 
de beneficios

Optimización de procesos  Registro y evaluación eficientes del 
tiempo del personal

Control de las cantidades de resi-
duos y desechos producidos

Minimizar las 
fases de trabajo

Proceso de envasado 
optimizado

Peso, tiempo y Registro 
de actividad
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Configuración de procesos fle-
xible e intuitiva para una amplia 
gama de trabajos

Trazabilidad sencilla de las materi-
as primas y los envases
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Start production order

Code Name Class

M-0001 Grapes 500g Finished good

M-0002 Grapes 1kg Finished good

M-0003 Grape mix 1kg Finished good

Select a material that you want to produce.

Material Customer Process Target Line Entry batches Summary

SearchFinished good Andere...

CANCEL

Solución Smart Offi  ce: funciones para una mayor productividad

TRAMITACIÓN DE PEDIDOS
De forma rápida y efi caz, desde la ofi cina se 
defi nen todos los detalles relativos al pedido. 
Las máquinas de la línea se adaptan automáti-
camente al pedido en consecuencia. Puede ver 
claramente hasta qué punto se han procesado 
los pedidos. Se pueden crear estadísticas de 
forma clara y rápida.

GESTIÓN DE DATOS MAESTROS
La intuitiva gestión de datos maestros le per-
mite defi nir y almacenar productos, envases 
y procesos para que pueda trabajar de forma 
mucho más rápida y efi caz en su trabajo diario.

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
En tiempo real puede ver todos los datos rele-
vantes relativos al estado de su pedido. Visuali-
zados con claridad, puede ver inmediatamente 
si no puede cumplir el plazo de recogida, si la 
entrega es demasiado elevada o si la produc-
tividad no cumple las especifi caciones. Así po-
drá reaccionar a tiempo.

GESTIÓN DE USUARIOS
Sus empleados los crean previamente en el 
sistema. Para tramitar los pedidos, sólo tienen 
que iniciar sesión con su chip de acceso y su 
trabajo queda registrado y puede evaluarse 
posteriormente de forma individual.  
  

CONFIGURACIÓN DEL PROCESO
Defi na las etapas de su proceso de envasado 
o reenvasado para cada producto que proce-
se. A continuación, las máquinas se confi guran 
automáticamente al inicio del trabajo. 

TRAZABILIDAD
Con foodProcess sabrá qué lotes ha uti-
lizado qué fabricante, con qué envase, 
para qué producción y qué cliente. Infor-
mación importante sin esfuerzo adicional

REGISTRO Y EVALUACIÓN  
Cada peso registrado, los empleados que tra-
bajan en la línea, los lotes, la productividad, la 
mercancía entregada, etc. se registran para 
cada pedido y son fácilmente recuperables 
para usted en el sistema.  

Start production order

Code Name Class

M-0001 Grapes 500g Finished good

M-0002 Grapes 1kg Finished good

M-0003 Grape mix 1kg Finished good

Select a material that you want to produce.

1

Material Customer Process Target Line Entry batches Summary

SearchFinished good Andere...

CANCEL
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Un solo sistema: todo a la vista

El papeleo es cosa del pasado. foodProcess optimiza sus proce-
sos internos mediante la automatización de datos. Conectado a su 
sistema ERP, sus pedidos se asumen automáticamente y pueden 
enviarse a sus líneas en la nave de producción. 

• Las máquinas se ajustan automáticamente a su pedido

• Las especifi caciones de embalaje, peso y cantidad son clara-
mente visibles para su personal en el terminal de línea. 

• Durante el proceso de envasado o reenvasado, el estado del 
pedido a procesar es siempre visible. Los cambios de color 
específi cos indican si se ha alcanzado la productividad espera-
da, si se ha cumplido el plazo de entrega y si el regalo cumple las 
especifi caciones. Esto permite realizar en cualquier momento 
los ajustes necesarios, como aumentar el personal en la línea, 
comprobar la calidad de la mercancía, etc.

• Para la trazabilidad de las mercancías y los materiales de emba-
laje, éstos se registran. De este modo, estos materiales se asig-
nan claramente al pedido y son identifi cables.

• La información importante para el personal puede enviarse a la 
sala a través de foodprocess.

SMART-LINE-SOLUTION
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La trazabilidad de las mercancías 
y los envases utilizados está 
garantizada a través de 
foodProcess desde la recepción 
de las mercancías hasta el 
cliente fi nal.

BIG INFO
SOLUTION

SMART OFFICE SOLUTION
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TopControl GmbH · Srl · Office +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · Sales sales@topcontrol.it
Enzenbergweg 24/A Via Enzenberg 24/A · I-39018 Terlan · Terlano (BZ) · MwSt.Nr · P.IVA IT02546400215 · Cod.Dest. T04ZHR3

IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje frontales 
y balanza combinada semiautomática MHP 3000

IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje 
frontales, controladora de peso automática y 
etiquetadora

IPS small: Línea con 2 niveles y mesas de pesaje 
frontales y controladora de peso automática

Línea con 4 niveles y mesas de pesaje frontales 

Nuestro Centro deNuestro Centro de
Servicios a su lado

mejorar 
usted mismo

www.topcontrol.it

NEW

NEW

NEW

IWS 3000
Mesa de pesaje inteligente

SSC 9200
Escala de nivelación

MHP 1000
Balanza combinada

RSC 9200
Escala de nivelación

MHP 1200
Balanza combinada

MHP 1300
Balanza combinada

MHP 3000
Balanza combinada

MHP 5200
Balanza automática 
multibanda

ST A500B . Balanza de 
control para embalajes 
de transporte

CWT 1000
Controladora de peso 
automática

MHP 2000
Balanza combinada

MHP 2100
Balanza combinada

NEW NEWNEW

CWT 500 . Balanza de 
control para embalajes 
de transporte

ST EPW310
Balanza dinámica 
para bolsas

COMINGSOON

GLM-B-S
Etiquetadora de alto 
rendimiento

GLT maxx 9000 
Etiquetadora para 
embalajes de transporte

GPH maxx 7-8-9000 
Etiquetadora de 
palets

ILS 3800
Etiquetadora de 
palets

ICS 1000 . Máquina 
encoladora automática de 
envases de cartón

NEWNEWNEWNEW

ILS 3000
Etiquetadora para 
embalajes de transporte

intelligent

intelligent intelligent

intelligent

smart

NEW


