
Load Manager

Planificación dinámica 
de la producción 
para un flujo de 
trabajo optimizado

  Control completo de horarios complejos
Diseñado para las demandas de fabricación, Load Manager es una 
solución completa de programación de máquinas que lo ayuda a 
garantizar el máximo tiempo de actividad y productividad. Load 
Manager proporciona una ventana en tiempo real de todas las máquinas 
disponibles y programas compatibles que le permite maximizar el flujo 
de trabajo y superar las expectativas del cliente.

  Flujo de trabajo de un vistazo
Load Manager permite una productividad óptima a través de 
herramientas proactivas de programación de máquinas y análisis de 
carga. La carga de trabajo se puede asignar (o reasignar), mediante 
arrastrar y soltar, a cualquier máquina. Los programas se pueden dividir, 
extender, detener o reiniciar rápidamente. Cuando se usa junto con 
Color Offload, los horarios se actualizan en tiempo real para reflejar con 
precisión el estado del taller.

 ■ Fácil de usar
 ■ Programación transparente
 ■ Catalizador de operaciones
 ■ Maximiza la producción
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Programe automáticamente la carga de trabajo de la máquina según la 
disponibilidad en tiempo real

Se integra directamente con Color Offload

Pronostique fácilmente la producción por día, semana o mes

 Fácil de usar
 ■ La interfaz de usuario compatible con pantallas 
táctiles admite la funcionalidad de arrastrar y soltar 
para mover fácilmente los programas

 ■ Filtra rápidamente listas con búsquedas, agrupa-
ciones y visualiza personalizaciones para 
personalizar lo que ves

 ■ Adapte la pantalla y los esquemas de color para 
resaltar los estados del programa y los eventos de 
la máquina

 Programación transparente 
 ■ Vea fácilmente todas las máquinas de corte, grupos 
y celdas en una línea de tiempo completa del 
calendario

 ■ Ajuste el tiempo de inactividad planificado de la 
máquina, los descansos de los trabajadores y las 
vacaciones para proporcionar un plazo de entrega 
realista de las piezas

 ■ El personal de operaciones puede utilizar el modo 
de vista para anticipar y preparar estaciones de 
trabajo para las piezas entrantes

 Catalizador de operaciones
 ■ La base de datos de red compartida permite que la 
asignación del programa aparezca en Color Offload 
al instante

 ■ Asigna automáticamente programas listos a la 
siguiente máquina disponible para mantener la 
producción en marcha

 ■ Transfiera convenientemente programas de una 
máquina a otra máquina compatible para equilibrar 
la carga de trabajo

 Maximiza la producción
 ■ Mantenga los nesting en una cola de programación 
que muestre el número de programa, el tipo de 
material y el espesor, la máquina designada y el 
tiempo de ejecución estimado

 ■ Compatibilidad de la máquina comprobada 
automáticamente

 ■ Proporciona reequilibrio de carga interactivo.
 ■ Horarios actualizados en tiempo real para reflejar 
con precisión el estado del taller
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