
Speed up!
Acelere!

AndonSPEED:
Las ventajas
Con AndonSPEED usted puede ahorrar

tiempo de forma permanente.

Puede exponer puntos débiles, documentar los

tiempos no productivos con precisión y de esta

manera tratar rápidamente los problemas y reducir la

pérdida de tiempo en los puntos de producción.

WERMA – 
ofrece nuevas 
soluciones para
estaciones de 
trabajo logísticas

AndonSPEED, simple, claro, 
rápido y efectivo.

Las mejores soluciones son las más simples:

AndonSPEED le indica visualmente dónde está el problema.

AndonSPEED es fácil de utilizar, fácil de entender, muy fácil de

instalar y se puede ampliar gracias a su diseño modular. Los

cambios de estado se transmiten de forma inalámbrica desde la

estación de control central y, si se precisa, pueden ser enviados

desde un Email automático al equipo de actuación adecuado. El

paquete del sistema de extensión de "Monitor Principal" le da una

visión centralizada del estado de todos los puntos de producción.

Go for Speed!
Apueste por la velocidad

Acelere a su equipo
Una señalización efectiva facilita que el equipo

se ocupe de los problemas rápidamente.

Acelere su logística
Rápida resolución de problemas que permite más

producción por hora.

Acelere sus procesos
Informes y análisis inteligentes que facilitan que las

mejoras sean implementadas.

Más velocidad con AndonSPEED!

Inventores de la columna de señalización modular, hoy le

ofrecemos Sistemas Andon tanto ópticos como acústicos 

para la Industria Logística y la Industria en General.

Un mundo primero - nuestros Sistemas de luz Andon se 

transforman en sistemas de petición de acción

inteligentes que están conectados a una red inalámbrica.

A diferencia de una luz andon simple y tradicional,

nuestro sistema inteligente inalámbrico no sólo señaliza

las rupturas de producción de forma visual, sino también

con documentos, y analiza el estado de los cambios con

precisión. De esta forma AndonSPEED le habilita para

optimizar sus procesos logísticos.
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Acelere su logística!
Optimice los procesos con AndonSPEED

5 Tenga una visión clara de 
 conjunto de la operación
Las operaciones complejas dificultan tener una 
visión de conjunto de los puestos de producción.

Con AndonSPEED tiene una visión de conjunto 
completa del puesto de producción a simple vista.

6 Optimizar la capacidad
Una distribución irregular del trabajo puede conducir a  
diferencias de capacidad (mayor / menor) de utilización. 

AndonSPEED permite a los miembros del equipo de forma 
rápida y eficaz notificar (avisar, señalar) las diferencia de 
capacidad (mayor / menor).

7 Todo de un 
 vistazo
Puede que no todos los 
puestos de trabajo estén 
visibles al mismo tiempo.

Con AndonSPEED o un  
encabezado de línea Andon 
usted tiene una visión com-
pleta de todas las estacio-
nes de trabajo en cualquier 
momento, lo que le permite 
reaccionar rápidamente.

4 Notificar un problema 
 técnico
Problemas técnicos inesperados pueden 
conducir a retrasos e incertidumbre.

AndonSPEED le da transparencia en tiempo 
real del estado del puesto de producción.

3 Artículos incorrectos
Artículos incorrectos o que falten en el 
área de envío pueden causar retrasos.

AndonSPEED permite al encargado del 
equipo notificar ese problema sin 
abandonar su lugar de trabajo.

2 Rápida reposición
La falta de material de embalaje causa retrasos

Mit AndonSPEED permite a un miembro del equipo  
avisar para su rápida reposición.

1 Notificación de disrupción
Los paquetes pueden bloquear las líneas de 
transporte. Los fallos técnicos cuestan tiempo.

Con AndonSPEED un problema en la línea de 
producción es rápidamente señalizado y la 
asistencia avisada.

8 Aprende de los errores
Los errores son, con frecuencia, otro artículo de una lista. El 
análisis de las condiciones del error es a menudo imposible.

AndonSPEED recoge y almacena todos los datos del proceso 
y puede confeccionar informes individuales habilitando que 
las condiciones que conducen a error sean analizadas y 
optimizadas.

9 Mejorar los procesos 
Normalmente hay muy pocos datos 
disponibles en los puestos de producción.

AndonSPEED provee de unos datos precisos, 
transparentes e imparciales que le facilitan 
reducir el tiempo no productivo y optimizar 
los procesos.

10   Capacidad del 
   muelle de carga
A menudo es difícil ver los muelles 
de carga y ver cuáles están 
ocupados y cuáles no.

AndonSPEED le mostrará qué muelle 
de carga está libre y disponible 
para su uso.
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