


Sistema MES (Manufactufirng Execution System) que automatiza

la recogida de información de la plata, y soporta la toma de

decisiones para orientar la mejora de los procesos.

Simplifique. Automatice. Mejore el rendimiento. Reduzca el lead-

time. Monitorización en tiempo real y análisis de históricos.

Gestión visual de una planta o gestión corporativa integrada

de múltiples plantas.

Herramientas de personalización por funciones, roles o persona a

persona. Interfaz fácil de utilizar e intuitivo. Navegación sencilla a

todos los niveles. Foco en facilitar la experiencia del usuario.

Aplicable a Lean Manufacturing, fabricación discreta, de

proceso o modelos mixtos de principio a fin.

Evolucione a la Manufactura Avanzada y genere ventajas

competitivas desde las operaciones productivas.

TOME EL CONTROL DE SUS OPERACIONES Y 

PONGA FRENO AL DESPERCDICIO



Software para la gestión de la mejora. Mantenga la rueda

de la mejora en movimiento. .

Basado em modelos Kaizen, Metodologías de Sisteplant y

experiencias de nuestros clientes.

Funciona aisladamente o con interacción con otras

aplicaciones (Captor, Prisma y Promind).

Sistema de aprendizaje automático para la modelización, predicción

y optimización de procesos y equipos. Aprender y aplicar. Hoy.

Ahora.

Permite realizar simulaciones de procesos y predicciones del

mismo para optimizar sus recursos productivos actuales. Sin

invertir en nuevos equipos.

Define un modelo práctico con sus datos históricos o en tiempo

real que ayuda al operario a entender y dominar el proceso.



Más de 30 años desarrollando soluciones para la gestión

técnica del mantenimiento. .

Líder de mercado de soluciones de gestión de activos. Más de

2000 empresas en todo el mundo se apoyan en Prisma para

transformar su mantenimiento. Alrededor de 50.000

usuarios técnicos y más de un millón de solicitantes de

intervención.

Organice. Planifique. Ejecute. Monitorice. Analice. Transforme.

No importa qué activos mantenga. Prisma se adapta a Vd. Una

solución versátil para el mantenimiento industrial, de inmuebles,

flotas, infraestructuras y servicios de mantenimiento.

Integración con los principales sistemas ERP del mercado.

Best-maintained companies run Prisma.

Sencillo en uso, potente funcionalmente. Experiencia de uso

amigable con la funcionalidad técnica más rica del mercado.

PONGA FRENO AL CORRECTIVO Y 

EVOLUCIONE A UN MANTENIMIENTO PROACTIVO



SECTORES

SECTORES

Aeronáutica

Agroalimentario

Alimentación

Automoción

Bebidas

Electrónica

Energía y medioambiente

Farma

Forja

Maquinaria

Metal

Plástica

Química

Siderurgia

Flotas

Infraestructuras

Servicios de mantenimiento
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