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LA HERRAMIENTA 

PERFORMANCIA 

Eficacidad, rendimiento y trazabilidad  

 El Supervisor es una herramienta de recuperación en tiempo 
real de los dados de producción. Se descompuesta en dos 
partes: la parte servidor permite la recuperación y el almaceno 
de los dados en un SQL Server. La otra parte es el software 
Gestprod, interfaz principal, que permite la consultación de sus 
informaciones. La totalidad de sus dados de producción es 
almacenada, recuperada y analizada para permitir le optimizar 
su producción global. Recoge y recuerda todos los datos de 
pesaje ligados al etiquetado. 

El Supervisor es una verdadera herramienta de desempeño. 
Esta solución combina los dados de producción con si mismos y 
ofrece una trazabilidad completa de su ciclo de producción. 
 
Esta trazabilidad responde a la normas de calidad y de 
seguranza alimentar. Gestprod puede supervisar varias 
máquinas de la gama CALIBRA de Vendée Concept, tal como 
balanzas o puentes basculas de marcas diferentes. 

SECTORES 

Interfaz ergonómica que funcione con Windows 7  con una base de dados Microsoft SQL Server 

Lenguas francés, inglés y polaco 

Visualización de los resultados de explotación por un periodo definido con explotación de los resultados en tablas y 
gráficos 

Los resultados son tratados sobre varios aspectos: 

► Por lotes (reagrupamiento posible)  

► Por calibradora (reagrupamiento posible) 

► Por producto (con familia y subfamilia) 

   ► Por eyector con información de cadencia media en producto/min y kg/hora  

   ► Por grupos (reagrupamiento de varios eyectores) 

   ► Tabla recapitulativa de los errores de pesaje o de eyección  

Gestión de las planificaciones de producción (en opción) 

Gestión de los stocks (en opción) 

Exportación de los dados hasta  Excel y PDF 

 

 

 

FO
N

C
IO

N
A

L
ID

A
D

E
S

 

–

– 

Trazabilidad  

Rendimiento 

Eficacidad 

Funcionalidades 

 



 

 EL SUPERVISOR 

 

Formaciones Supervisor 

 

Datos lotes 
 

Gestionaría de reporte 
 

Resultado de explotación 
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► Formación Gestprod 
 La formación Gestprod le guía para usar el software, para entenderlo y para recuperar sus dados en total 
autonomía.  

► Formación profunda  « base de datos » 
 Esta formación le enseña cómo acceder y trabajar sus dados por usted mismo. El dominio profundo del 
Supervisor es muy útil en el cuadro de necesidades específicas.  

► Formación  « generador de datos » 
 La formación « generador de dados » propone de ir más lejos, trayéndolo una solución particular. Aprende a 
construir sus balances estandartes y específicos a su producción, gracias a la personalización de sus informaciones.  


