Inspección en línea

EyeC Quality Link

Conecte su prensa
con su rebobinadora
y consiga una
productividad máxima

Mejora de la calidad Y productividad

Evaluación eficaz de los resultados

Ahora, gracias al EyeC Quality Link, podrá controlar

El software EyeC Quality Manager le permite utilizar

la calidad de impresión con mayor eficacia desde su

los datos de la prensa para evaluar la calidad de cada

prensa y utilizar los resultados de la inspección para

rollo impreso y evitar paradas innecesarias de la

optimizar la eliminación de material defectuoso en

rebobinadora. Gracias a su interfaz intuitiva, puede

la rebobinadora. Como resultado, podrá disfrutar

revisar fácilmente las desviaciones y aceptar defectos

de un control de calidad total sin tener que instalar

menores con un solo clic. Ahora, independiente de la

sistemas de inspección completos en su prensa y en su

línea de acabado, esta evaluación puede ser realizada por

rebobinadora. No solo evita el material de descarte, sino

expertos del departamento de control de calidad.

que reduce los costes de producción, cumpliendo con los
requisitos de los clientes más exigentes, mejorando así

Eliminación rápida de material defectuoso

su productividad.

El software EyeC Finishing Manager utiliza los

Reducción de costes y residuos

datos obtenidos para detener automáticamente
la rebobinadora cuando el operador necesita retirar

Instalado en su prensa, el EyeC ProofRunner controla

materiales defectuosos. La reducción del número de

el 100 % de la impresión en tiempo real. El sistema

paradas permite al operador trabajar más rápido y con

identifica todo elemento defectuoso y le avisa para

más eficiencia. Al entregar productos sin defectos tendrá

que pueda solucionar el problema inmediatamente. Así

la certeza de que sus clientes quedan satisfechos.

puede hacer funcionar su prensa a máxima velocidad sin
riesgos, y evitar la producción de material de descarte
innecesarios o sobrecargas.

EyeC. Your Vision for Quality.
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EVALUACIÓN
DE DEFECTOS
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ELIMINACIÓN
DE DEFECTOS

— En su prensa con el

— En una estación de trabajo con

— En su rebobinadora con el

EyeC ProofRunner —

el EyeC Quality Manager —

EyeC Finishing Manager —

Reducción de costes de producción

Evaluación rápida

Mayor productividad

Velocidad máxima de la prensa

Interfaz intuitiva

Velocidad máxima de la máquina

Acciones correctivas en

Evaluación de los defectos en

Parada automática para defectos

tiempo real

serie con un solo clic

Sin paradas innecesarias

Reducción de residuos
Sin sobrecargas

Manejo seguro

Clientes satisfechos

Evaluación independiente de la

Material 100% conforme

Cumplimiento de la calidad del

línea de acabado

Cumplimiento de los requisitos

trabajo

Implicación del departamento

de los clientes

Verificación de todo el contenido

de control de calidad

Consistencia de la calidad

Aceptación de defectos menores
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CONTROL DE
IMPRESIONES

