
El tna intelli-sys iPS 3 es un equipo inteligente y herramienta de gestión
del rendimiento de la planta que proporciona la máxima visibilidad
entre las líneas de producción. Con un único sistema inteligente, los
operadores de equipos y la gestión de planta pueden detectar
ineficiencias, optimizar el rendimiento de la producción y aumentar la
rentabilidad gracias a la recolpilación de datos y la presentación de
informes.

El tna intelli-sys iPS 3 es incomparable en su capacidad de recopilar
datos detallados y confiables de cada parte de la línea de producción
desde el procesamiento y condimentación hasta la distribución y
empaquetado en múltiples ubicaciones, clave para controlar los flujos
de producto y para una producción segura y efectiva. Compatible con
sistemas PLC y PC, se integra fácilmente con cualquier sistema
nuevo o existente.

Reúne, supervisa y procesa datos
históricos y en tiempo real para todos los
equipos a lo largo de toda la cadena de
producción y en múltiples ubicaciones

Detecta las fallas del equipo más rápido
que el ojo humano, recuperando el
control sobre la calidad del producto y la
seguridad alimentaria mientras minimiza
el tiempo de inactividad y los residuos.

Reduce las tareas administrativas y
mejora la cooperación
interdepartamental a través de la
atomización de la información, el
intercambio y la presentación.

Realiza una copia de seguridad de todas
las configuraciones de proceso
automáticamente, lo que permite a los
usuarios restablecer las configuraciones
anteriores, y así reducir la posibilidad de
errores de producción debido a
configuraciones incorrectas.

Permite a los usuarios controlar
procesos localmente o en ubicaciones
remotas a través de un sistema basado
en la red.

Integra el tna intelli-sys iPS 3 en
cualquier línea de producción existente
gracias a su plataforma expandible,
transparente y económica.

BENEFICIOS

equipo ultra inteligente y herramienta de gestión del rendimiento de la planta



CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Tecnología basada en iOS con
interfaz/panel de control fácil de
utilizar
Sistema de red basado en (Google
Chrome o Apple Safari) para mando
local o a control remoto
Compatible con sistemas PLC y PC
Sistema de reporte de operaciones
de la planta con datos históricos y en
tiempo real
Función de programación de
empleados y bitácora laboral a través
de la aplicación “Shift notes”
Función de sistema de
recordatorios/“sticky note” (notas
adhesivas) integrado
Almacenamiento de recetas para
cambios de producto rápidos y
fáciles
Función de copia de seguridad
automática para la configuración de
procesos
Sensores de detección de violación y
fugas
Alarma “fuera de tolerancia” con
función de detención automática e
informe del historial de alarmas
(configurado por el cliente)
Configuración de seguridad
personalizada para privilegios de
control/niveles de gestión de
usuarios
Funciones de seguimiento y rastreo
para planta de energía, eficiencia y
residuos

APLICACIONES

alimento para mascotas
botanas
carnes y aves
cereales
confitería
congelados
frutos secos
lácteos
legumbres
mariscos
papas fritas a la francesa
pastas
Pescado
polvos
productos frescos
snacks horneados

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Conexión para sistemas de
terceros
Sistema de monitoreo con
cámara IP (transmisión MP4, 
integrada en el tna intelli-sys iPS

3)
Biblioteca de PDF integrada
(para documentos como
manuales de instrucción, lista
de piezas de repuesto, o
instrucciones de limpieza)

 

ESPECIFICACIONES

tna intelli-sys® iPS 3

Navegadores compatibles Google Chrome y Safari

Dispositivos móviles compatibles iPhone 5 instalado con iOS 9 y posteriores
iPad 2017 y posteriores

Número de dispositivos Hasta 20 dispositivos con 5000 etiquetas cada uno

Número de clientes Hasta diez clientes remotos

Niveles de gestión de usuarios Hasta tres niveles de usuario con múltiples usuarios

todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelas cuando
realice su pedido.

 

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/alimento-para-mascotas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/carnes-y-aves/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/confiteria/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/congelados/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/frutos-secos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/lacteos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/legumbres/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/mariscos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/papas-fritas-a-la-francesa/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/pastas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/pescado/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/polvos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/productos-frescos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/

