
Load Manager

Planificación 
dinámica de la 
producción para 
un flujo de trabajo 
optimizado

  Equilibrio de carga en tiempo real
Diseñado para las demandas de fabricación, el software Load Manager 
ahora tiene “equilibrio de carga en tiempo real” para dividir el trabajo 
de manera eficiente para las máquinas y las operaciones secundarias, 
al tiempo que identifica cualquier dependencia de secuencia 
dentro de la línea de tiempo. El software también se puede utilizar 
para “Resolver” automáticamente el programa del día actual para 
compensar las interrupciones, como el tiempo de inactividad de la 
máquina o los trabajos “calientes”, para garantizar que se cumplan las 
prioridades del trabajo. 

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

 ■ Asignar trabajo para toda          
la planta

 ■ Crear calendario/turnos 
personalizados

 ■ Ver rápidamente la capacidad
 ■ Maximizar la producción
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 Asignar trabajo para toda la planta
 ■ Asignar trabajo automáticamente a todas las 
estaciones de trabajo, incluidas las operaciones 
secundarias, como doblar y soldar

 ■ Ver rápidamente las dependencias entre cada 
cita de operación

 ■ Reprogramar todo el trabajo asignado a 
pedido para compensar cualquier interrupción 
en la planta de producción

 ■ Balanceo de carga automático entre 
estaciones de trabajo de la misma operación

 Crear calendario/turnos personalizados
 ■ Añada todos los turnos de trabajo, incluidas 
las horas del día y los días de la semana

 ■ Añada todos los descansos diarios 
 ■ Añada todos los tiempos de inactividad 
programados, como feriados y mantenimiento 
programado a nivel mundial o en una estación 
de trabajo por estación de trabajo

 Ver rápidamente la capacidad
 ■ Los programadores pueden ver rápidamente 
la capacidad programada para todas las 
operaciones

 ■ Codificación de colores para indicar opera-
ciones de capacidad disponible limitada y 
completamente cargadas

 Maximizar la producción
 ■ Mantenga los Nesting en una cola de 
programación que muestre el número de 
programa, el tipo y grosor del material, 
la máquina designada y el tiempo de     
ejecución estimado 

 ■ La compatibilidad de la máquina se 
comprueba automáticamente

 ■ Horarios actualizados en tiempo real para 
reflejar con precisión el estado de la planta

Asignar trabajo para todo el taller, incluidas las operaciones secundarias

Cree un calendario personalizado que se adapte a sus operaciones

Vea rápidamente la capacidad programada para todas las operaciones
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