
Color Offload

Seguimiento y 
descarga inteligente 
para optimizar su 
taller

  Visual, sin papel, eficiente
Haga que la descarga de piezas de su máquina de corte sea más rápida 
y precisa codificando las piezas por colores. Color Offload elimina la 
confusión al mostrar las partes anidadas en colores que pueden ser 
asignados por el cliente, la orden de fabricación, la dirección de envío o 
cualquier designación personalizada.

  Agrupación de tareas, ahorro de material
Mezclar órdenes de fabricación ahorra tiempo y material, pero 
también crea un error potencial al descargar y clasificar piezas. Usando 
un diagrama visual claro, Color Offload alivia la carga de identificar 
piezas según su forma o cantidad y permite un manejo rápido al 
siguiente destino. Las piezas para cada fabricación se rastrean desde la 
producción hasta la entrega final. El flujo continuo del taller se mantiene 
junto con mayores rendimientos de material y eficiencia del proceso.

 ■ Se integra completamente con el 
conjunto de productos SigmaTEK

 ■ Increíblemente fácil de usar
 ■ Creado para el mundo real



Rechace fácilmente las piezas desechadas

Identifique visualmente las piezas por cualquier propiedad o campo

Integración perfecta con SigmaNEST

 Integrate con todo
 ■ Shop Floor Data Capture proporciona                                      
comentarios en tiempo real de la 
documentación del fabricación, el estado de 
los programas y las cantidades de piezas para 
todos los productos SigmaTEK

 ■ La conexión de Load Manager refuerza la 
sinergia entre la programación y las operaciones 
de la máquina

 Increíblemente fácil de usar
 ■ Los esquemas de colores fáciles de ver resaltan 
diferentes piezas y pedidos con un solo clic

 ■ La integración de e-Informes proporciona un 
sistema de informes digitales que elimina el 
desorden del papeleo

 ■ Visión logística mejorada al colorear las piezas 
para sus próximas operaciones como pintar, 
soldar o plegar

 Creado para el mundo real
 ■ Mantenga fácilmente la calidad con reemplazos 
de chapa en el sitio o marcando piezas no 
conformes para volver a cortar o reprogramar

 ■ Registre los tiempos de corte de la máquina 
para reducir la diferencia entre los costos 
estimados y reales

 ■ Los controles táctiles de la tablet y el teclado 
en pantalla incorporado ofrecen la máxima 
portabilidad

 Proceso simplificado
 ■ Informe los detalles del listado de órdenes de 
fabricación completadas y piezas rechazadas

 ■ Actualice el inventario con la función Editar 
Chapa que permite al operador cambiar al 
número de colada real utilizado en el taller

 ■ Panel de visualización de detalles / dimensiones 
de piezas

 ■ Simplifica la identificación y clasificación de 
piezas mediante la asignación de grupos únicos
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