
 

Software para la gestión 
de órdenes de producción 
en equipos ALIMATIC



 

Este software nos permite crear, modificar, eliminar órdenes 
de producción y recetas en equipos de ALIMATIC.

Disponemos de un histórico de recetas, control por máquinas y 
por líneas de producción, gestión de turnos, etc. 

AL2 Software aplica las últimas tecnologías disponibles para 
la programación de sistemas basados en web y permite la 
utilización de cualquier plataforma pc, tableta o móvil.

Este software podemos integrarlo con diferentes sistemas del 
cliente ( ERP, GMAO, CRM, etc.) 

AL2 Software



 

Tenemos localizados los equipos en la planta y podemos 
monitorizar en tiempo real su estado. Disponemos de un 
sistema para poder ir al detalle del equipo desde la misma 
pantalla y conocer del problema si lo hubiera.

Localización 
en planta



 

Visualizamos la linea de producción de las máquinas en 
tiempo real y recogemos toda la información importante 
para la empresa (alarmas, índices clave del rendimiento, 
puntos de ajuste, consumo, etc.)

Monitorización 
por linea de 
producción



 

Gestionamos las ordenes de producción con nuevas recetas o 
recetas del histórico de clientes.

Desglose del material de cada receta y las proporciones asignadas.

Comparamos producción y consumo real con el teórico.

Producción



 

Gestionamos los turnos de los operarios y el seguimiento 
de las ordenes de producción de cada uno.

Esta herramienta es indispensable para un buen control y 
seguimiento de la producción por operario y turno.

Turnos



 

Identificación de las máquinas

Pasando tu dispositivo móvil por delante del identificador podrás saber el 
estado de la máquina, sus estadísticas, sus alarmas...

Realidad aumentada

Visualiza el estado de tus máquinas y los parámetros que interesen con 
realidad aumentada.

 Orientación visual remota

Podrás dar soporte e intercambiar puntos de vista con un técnico para que 
reciba ayuda remota en tareas complejas.

Gestión y mantenimiento

Herramienta indispensable para un buen mantenimiento de las máquinas.

AL2 App



 

Partner tecnológico
Dirección: Ctra/ Cardona, 30 - 08242 Manresa

Teléfono: 902 75 75 62 | 630 18 99 95
Email: info@alaned.com

 

Alimentación automática de plásticos
C/ Andorra 19 B-C - 08830 St.Boi de Ll., Barcelona - España

T. +34 936 525 680  |  F. +34 936 525 686
alimatic@alimatic.com

Alimatic Francia: pthomas@alimatic.com
Alimatic Brasil: acorradi@alimatic.com.br

Alimatic Mexico: orodriguez@alimatic.com


