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TODAS LAS FUNCIONES
QUE NECESITAS
doeet® es una plataforma Manufacturing Inteligence orientada a la toma de decisiones para la mejora de la
Productividad y reducción de costes. Un sistema integral para la gestión de operaciones de Producción que te permite
analizar todos los datos de fabricación de su empresa: Producción, Productividad, Calidad, Trazabilidad, Costes.
doeet® recopila los datos de Producción en tiempo real y los presenta en informes personalizables, con gráﬁcos y
alertas, para conocer, de un vistazo, el estado de la producción.

Conocer la productividad y rendimiento real de tus máquinas.
Identiﬁcar las causas que impiden una mejora de tu productividad.
Planiﬁcar y reaccionar con rapidez ante problemas en tu producción.
Conocer los costes reales de fabricación de tus productos.

DOEET® ES INDUSTRIA 4.0
MANUFACTURING INTELLIGENCE

INFORMACIÓN DEL OPERARIO

La Gestión de Operaciones de Fabricación es el primer paso hacia la
Fábrica Inteligente o Industria 4.0. La competitividad es extrema, la
toma de decisiones ágiles y en tiempo real es esencial.

El equipo humano es fundamental en las empresas, siendo un activo
muy importante que nos aporta una información complementaria a
la capturada directamente desde las máquinas.

La digitalización de las áreas de Producción permite optimizar los
procesos operativos de planta consiguiendo una mayor eﬁciencia,
ﬂexibilidad y una reducción del tiempo de respuesta al mercado.

Es importante que esta información sea objetiva y su introducción
evite distracciones innecesarias. doeet® incorpora interfaces sencillos,
táctiles y de alta respuesta, para introducir la información requerida
en unos pocos clics: cambio de turno, ﬁnalización de la orden de producción, paros, identiﬁcación del operario está en la máquina, etc…

BUSINESS INTELLIGENCE
doeet® monitoriza en tiempo real toda la actividad de las máquinas y
crea un registro de paradas, velocidad real, unidades reales, equipos,
órdenes y otras variables (consumos de materia prima, lotes, controles de calidad y parámetros de fabricación) asegurando la trazabilidad
de la producción.
Toda la información es procesada de manera inteligente por doeet® y
mostrada en informes gráﬁcos y detallados para analizar el estado
actual de tu producción, observar tendencias y detectar desviaciones
para tomar las medidas necesarias para su mejora.

INTEGRACIÓN ENTRE SISTEMAS
doeet® facilita la intercomunicación entre los sistemas de gestión y
las plantas de fabricación en tiempo real, permitiendo la integración
con los principales ERP del mercado.
La interoperabilidad de sistemas multiplica el volumen de información
analizada y correlacionada en tiempo real, garantizando que la información es única y está disponible para que cualquier sistema la utilice.
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CAPTURA DE DATOS EN PLANTA
La captura de datos de las máquinas (M.E.S Manufacturing Execution
System) es una parte esencial del sistema doeet®, siendo posible en
todo tipo de máquinas e instalaciones, tanto mediante la implantación de PLC’s externos como enlazando a los autómatas existentes de
las máquinas, sistemas SCADA o redes M.E.S. ya creadas.
La ﬂexibilidad de doeet® permite adaptarse a cualquier escenario y
monitorizar todo tipo de máquinas, así como elementos auxiliares
como básculas, sistemas de visión artiﬁcial u otros elementos de
control y medición.

EN TIEMPO REAL Y EN CUALQUIER LUGAR
Las tecnologías móviles y las nuevas interfaces persona-máquina,
permiten visualizar la información proveniente de distintos sistemas
en dispositivos como tablets o smartphones. doeet® está construido
sobre estándares web que permiten el acceso a toda esta
información.

MÓDULOS DOEET
Los módulos complementarios doeet® cubren las necesidades especíﬁcas de cada tipo de Producción, ampliando
las funciones del sistema y facilitando el tratamiento de las operaciones y la información en diferentes áreas como el
control de la Calidad, la Trazabilidad o los Parámetros de Fabricación.

CONTROL DE CALIDAD Y
FABRICACIÓN

TRAZABILIDAD Y
BALANCE DE MASAS

INTEGRACIÓN
CON ERP

Obtén toda la información de los
Controles de Calidad y Checklist
realizados en planta y elimina los
papeles de registro. Crea las alertas y
avisos que el operario debe realizar.

Controla los consumos y lotes de
materia prima auxiliar utilizados en
la fabricación e identiﬁca los lotes en
cada orden para su Trazabilidad.
Gestión de etiquetas.

doeet® se integra con cualquier ERP
del mercado para cubrir todas las
necesidades en gestión del proceso
de Producción, Productividad y
Mantenimiento.

VARIABLES Y PARÁMETROS
DE FABRICACIÓN

FÁBRICA
VISUAL

SECUENCIADOR DE
ÓRDENES

Captura automáticamente las
variables y parámetros de
fabricación directamente de la
máquina, Scada o sistema M.E.S.
Generación de alertas y avisos.

Instala en planta pantallas de gran
tamaño con información de estados
de las máquinas marcha / paro,
indicadores de productividad o
velocidades de fabricación.

Realiza de manera sencilla las
planiﬁcaciones de las órdenes de
fabricación. Programa con su interfaz
táctil una secuencia óptima de las
ordenes y cambios de planiﬁcación.

CONTROL DE TRABAJOS
MANUALES

GESTIÓN
DOCUMENTAL

MANTENIMIENTO
PRODUCTIVO GMAO

Conoce la productividad de los
trabajos realizados en operaciones
no vinculadas a máquina. Control de
horas/operario invertidas por tarea,
operarios asignados...

Envía documentos internos (ﬁchas
técnicas, instrucciones, imágenes,
órdenes) desde tu ERP o MRP al
terminal doeet® y elimina por
completo el papeleo en planta.

commet® es un so ware GMAO para
planiﬁcar un mantenimiento óptimo
de máquinas e instalaciones y
analizar todo el proceso: averías,
costes, repuestos.

doeet

CONTROLA TU CALIDAD

MÓDULO DE
CONTROL DE CALIDAD Y FABRICACIÓN
REGISTRA CUALQUIER VARIABLE O PARÁMETRO DE CALIDAD.
CREA LISTAS DE COMPROBACIONES O CHECKLISTS DE OPERARIOS.
ASIGNA CHECKLISTS POR ORDEN, REFERENCIA, OPERARIO.
REDUCE ERRORES DEBIDOS A NO CALIDAD.
ELIMINA TODOS LOS REGISTROS EN PAPEL.
GENERA AVISOS, ALERTAS, AUTO-REGISTROS.
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MÓDULO DE
CONTROL DE CALIDAD Y FABRICACIÓN
El módulo de Control de Calidad en Planta nos permite
obtener información detallada de los Controles de Calidad
realizados y sus valores y tolerancias (peso, presión, dimensiones, etc) de modo automático o manual y de los Check
List realizados por los operarios durante el turno de trabajo.

Desde el Terminal doeet® el operario registra los valores de
los controles y comprobaciones realizados. Con ello eliminamos completamente los registros de Control de Calidad
en papel.

VENTAJAS
LOS REGISTROS Y CONTROLES
DE CALIDAD NO TIENEN EFECTO
SI SU SUPERVISIÓN NO ES
SENCILLA Y EFECTIVA

FUNCIONES


Creación de controles o registros de calidad en cada
puesto de trabajo.



Registro de parámetros de fabricación.



Aviso de registro o medición fuera de rango.



Trazabilidad de los controles y parámetros en cada
orden hora, operario, máquina, orden de
fabricación.



Medición e identiﬁcación del Scrap.



Visualización en tiempo real de los resultados de los
controles y checklist.



Creación de Listas de Comprobaciones a realizar por los operarios.



Asignación de Checklist por Orden, Referencia, Operario.



Reducción de errores debidos a No Calidad.



Eliminación de registros de Calidad en papel.



Generación de avisos y alertas. Autorregistros.

doeet® puede conectarse a cualquier dispositivo de medida como
controladoras de peso,
básculas, sistemas de
visión artiﬁcial o a la
propia máquina, con la
ﬁnalidad de realizar
registros automáticos
de cualquier variable de
calidad o parámetros
de fabricación.
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TUS LOTES BAJO CONTROL

MÓDULO DE
TRAZABILIDAD Y BALANCE DE MASAS
CONTROLA EN TIEMPO REAL LOS PRODUCTOS FABRICADOS Y LOS
CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS.
IDENTIFICA LA TRAZABILIDAD DE LOTES, SEMIELABORADO, MERMAS.
FACILITA LA OPERATIVIDAD AL OPERARIO Y MINIMIZA ERRORES.
CONTROLA TU ALMACÉN EN TIEMPO REAL.
GENERA ETIQUETAS Y CÓDIGOS DE BARRAS.
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MÓDULO DE
TRAZABILIDAD Y BALANCE DE MASAS
Controla en tiempo real los consumos y lotes de Materia
Prima Auxiliar utilizados en la fabricación de un producto,
así como las mermas que superen las previsiones iniciales.
El escandallo de MP se carga desde el ERP junto con la
Orden de Fabricación.

EL CONTROL DE LAS MERMAS
DE MATERIAS PRIMAS ES UN
FACTOR CLAVE PARA REDUCIR
LOS COSTES DE FABRICACIÓN

El operario identiﬁca los lotes de MP utilizados en una
Orden de Fabricación, añade o cambia lotes o proveedores,
y registra las unidades de mermas y scrap, lo que facilita
la Trazabilidad de la Materia Prima en cada fabricación.

VENTAJAS


Minimiza errores de asignación de lotes.



Trazabilidad 100% ﬁable.



Facilita al operario la operatividad.



Evita errores humanos.



Control de almacén en tiempo real.

FUNCIONES


Cálculo de productos ﬁnales fabricados, consumos
de materias primas y semielaborados en cada golpe
de máquina y por orden de fabricación



Control del lote de Materia Prima, Semielaborado,
mermas y asignación de proveedores.



Posibilidad de fraccionar la fabricación y órdenes por
medio de parciales.

IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
Los valores recogidos se consultan en el Informe de Trazabilidad,
que muestra los lotes utilizados por Orden de Fabricación, por
Materia Prima Auxiliar o por Producto Acabado.

doeet® puede conectarse a cualquier dispositivo externo como
etiquetadoras o impresoras para generar etiquetas, códigos de
barras, etc.. y facilitar la identiﬁcación a pie de máquina.
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PLANTA Y OFICINAS CONECTADAS

MÓDULO DE
INTEGRACIÓN CON ERP
CARGA AUTOMÁTICAMENTE LAS ÓRDENES DE FABRICACIÓN DESDE EL ERP.
REALIZA CIERRES DE ORDEN O COMUNICA CONSUMOS DE MATERIAS
PRIMAS A PIÉ DE MÁQUINA.
COMUNICA A PRODUCCIÓN CAMBIOS EN LAS ÓRDENES EN TIEMPO REAL.
ENVÍA LOS PARÁMETROS DE FABRICACIÓN AL ERP (TEMPERATURAS,
ESPESORES, ETC..) ADJUNTOS A LA ORDEN DE FABRICACIÓN.
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MÓDULO DE
INTEGRACIÓN CON ERP
Cuando el operario llega a su puesto de trabajo, el Terminal
doeet® le indica la cola de Órdenes de Fabricación que
tiene preparadas.

Todas estas acciones son registradas por doeet® y enviadas
al ERP central, donde son consultadas por Gerencia o
Administración.

El operario cierra las Órdenes según las realiza y el sistema
carga automáticamente la siguiente. También puede saltar
una orden si existe un motivo, y comunicarlo.

doeet® es compatible con los principales ERP del mercado:
SAP, SAGE, Oracle, Microso Dynamics, Crystal Reports, etc.

VENTAJAS
UN FACTOR CLAVE PARA
COMPETIR POR EL MERCADO
ES DISPONER DE UNA ÚNICA
FUENTE DE INFORMACIÓN

FUNCIONES


Integración completa de doeet® con el ERP.



Realizar desde doeet® Cierres de Orden, consumos
de materia primas auxiliares, etc..



Carga automática de los documentos desde el ERP,
MRP, etc..



Registro en el terminal táctil del operario de los
parámetros de fabricación (temperaturas, espesores,
etc..) y envió automático al ERP o BBDD de la
empresa.





Carga automática de las Órdenes de
Fabricación desde el ERP.



Comunica a Producción los cambios en las
Órdenes en tiempo real.



Envío automático de Parámetros de
Fabricación a ERP.



El operario cierra las Órdenes y comunica los
consumos, parámetros e incidencias, que se
adjuntan a la Orden de Fabricación.

INTEGRACIÓN CON ERP
El sistema doeet® permite recoger la información y
enviarla al ERP para su gestión, permitiendo siempre
disponer de una plataforma amigable en planta pero
centralizando la información en el ERP.

ERP

doeet

Tecnología de enlace mediante webservice, archivos
intermedios, etc…
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TODO A LA VISTA DE TODOS

MÓDULO DE
FÁBRICA VISUAL
INFORMA A TODO EL PERSONAL DEL ESTADO DE LAS MÁQUINAS Y
SU PRODUCTIVIDAD EN TIEMPO REAL.
PERSONALIZA LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN LAS PANTALLAS.
MEJORA LA OPERATIVIDAD CON DATOS FIABLES Y FUNCIONALES.
VINCULA LAS PANTALLAS CON BALIZAS Y SIRENAS.
CONSULTA LAS PANTALLAS FUERA DE PLANTA DESDE EL MÓVIL.
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MÓDULO DE
FÁBRICA VISUAL
El concepto de Fábrica Visual es ofrecer una información ﬁable,
actualizada y funcional para mejorar la operatividad de las
empresas.

doeet® permite crear paneles informativos personalizados con
cualquier información que deseemos, actualizada automáticamente y enfocada no solo a mostrar información sino a mejorar
la operatividad.

SI CON DOEET® DISPONEMOS DE
TODA LA INFORMACIÓN EN TIEMPO
REAL DE NUESTRO PROCESO
¿POR QUÉ NO MOSTRARLO?

VENTAJAS


Visualización rápida del Tiempo Real.



Implicación de todo el personal.



Mejora de procesos y productividad.



Formación Continua.

En estos paneles podemos visualizar en tiempo real el estado de las máquinas, su nivel de productividad,
así como notiﬁcar avisos o informar de cambios en las Órdenes de Fabricación.

FUNCIONES


Pantallas de control del estado de las máquinas en
tiempo real.



Visualización de la productividad de cada máquina.



Vinculación con Balizas y Sirenas.



Personalización de Pantallas informativas en planta.



Consulta desde dispositivo móvil fuera de la planta.
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SABER QUÉ ESTÁN HACIENDO

MÓDULO DE
CONTROL DE TRABAJOS MANUALES
CONTROLA LAS HORAS REALES INVERTIDAS EN UNA TAREA MANUAL.
CONTROLA LOS OPERARIOS INVOLUCRADOS EN TAREAS MANUALES.
MIDE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJOS MANUALES.
ASIGNA TAREAS A UNA ORDEN DE FABRICACIÓN.
CALCULA LOS TIEMPOS DE TRABAJO E IDENTIFICA LAS CAUSAS DE PARO.
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MÓDULO DE
CONTROL DE TRABAJOS MANUALES
En muchas industrias existen puestos o células de trabajo
en las que las tareas se realizan de manera manual, sin que
exista un proceso automatizado que nos aporte información
de ciclos de máquina, unidades realizadas, etc.

Aqui el control de la productividad es fundamental, pero su
cálculo no puede realizarse mediante el indicador OEE, sino
que comparamos el tiempo empleado en una Orden de
Fabricación con su teórico.

VENTAJAS

FUNCIONES


Identiﬁcación del personal individual por puesto.



Asignación de tareas a una Órden de Fabricación.



Cálculo de tiempos de trabajo y tiempos de paro.



Identiﬁcación de causas de paro o ausencia de
trabajo.



Informe de Horas/Hombre invertidas en un Orden de
Fabricación.



Control real de las horas invertidas en una
tarea u Órden de Fabricación.



Control de los operarios involucrados en la
realización de las tareas.



Medición de la productividad de los trabajos
manuales.

El módulo Control de Trabajos Manuales permite controlar en cada puesto los recursos humanos utilizados
y su productividad, identiﬁcando el número de operarios que han estado trabajando, las horas que han invertido cada uno, así como la identiﬁcación de Scrap y
causas de paro.
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UNA ORDEN DESPUÉS DE LA OTRA

MÓDULO
SECUENCIADOR DE ÓRDENES
ENVÍA LA INFORMACIÓN DE LAS ORDENES DEL ERP A DOEET®.
PLANIFICA Y SECUENCIA DE FORMA SEMIAUTOMÁTICA LAS
ÓRDENES DE FABRICACIÓN.
DETECTA DESVIACIONES EN LAS ORDENES Y RECALCULA FECHAS DE
ENTREGA EN FUNCIÓN DE LA EFICIENCIA REAL.
GESTIONA LOS STOCKS ACTUALIZADOS EN TIEMPO REAL.
COMUNICA LOS CAMBIOS DE ÓRDENES AL OPERARIO AL INSTANTE.
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MÓDULO
SECUENCIADOR DE ÓRDENES
El Optimizador/Secuenciador de Órdenes realiza, de manera sencilla, las planiﬁcaciones de las Ordenes de Fabricación. Su interfaz táctil permite realizar una secuencia
óptima de las órdenes de fabricación y sus cambios de
planiﬁcación.

El algoritmo interno de doeet® realiza todos los cálculos
necesarios para aportar el máximo rendimiento en la
Producción. Podemos realizar cambios manualmente sobre
la secuencia propuesta y el resto de Órdenes se reajustará
automáticamente.

VENTAJAS
LAS ROTURAS DE PLANIFICACIÓN
DE LA FABRICACIÓN ES UNO DE
LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE
BAJA PRODUCTIVIDAD



Cumplimiento de las fechas de servicio.



Reorganiza planiﬁcaciones fácilmente para
evitar retrasos.



Detecta desviaciones en tiempo real.



Recalcula Fechas de Entrega.



Gestión de stocks actualizada en tiempo real.

FUNCIONES


Enlace bidireccional de doeet® con el ERP.



Gestión en cascada de las órdenes “De proceso a
proceso”.



Planiﬁcación y secuenciación semiautomática de las
Órdenes de Fabricación.



Cierre de la Orden desde el Terminal Táctil.



Envío de información de la orden (materias primas,
uds. fabricadas, OEE, etc…) al ERP.



Pre-cierre de Órdenes pendientes de comprobación.



La modiﬁcación de la cola de órdenes desde el
Secuenciador se actualiza automáticamente en el
Terminal Táctil del Operario.



Control del estado de las Ordenes en función de la
eﬁciencia real de la máquina.

doeet

DENTRO DE TOLERANCIAS

MÓDULO DE
PARÁMETROS DE FABRICACIÓN
CONOCE TUS CAUSAS DE SCRAP Y REDUCE LAS UNIDADES DEFECTUOSAS.
DETECTA DE FORMA TEMPRANA LAS VARIABLES FUERA DE RANGO.
CONTROLA TUS PARÁMETROS DE FABRICACIÓN EN TIEMPO REAL.
CONSULTA EL HISTÓRICO DE PARÁMETROS DE FABRICACIÓN.
CONECTA CON EL MÓDULO DE INTELIGENCIA BIG DATA.
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MÓDULO DE
PARÁMETROS DE FABRICACIÓN
doeet® captura y registra las variables y parámetros de
fabricación de manera automática directamente de las
máquinas o de sistemas auxiliares como basculas,
medidores de temperatura o caudal, sistemas de visión
artiﬁcial, etc…

Todos los parámetros van asociados a los eventos ocurridos
durante su lectura. El análisis inverso permite conocer si los
parámetros de maquina fueron correctos durante la ejecución de la Orden o si alguna variable estuvo fuera de rango y
ha causado la fabricación de unidades defectuosas.

VENTAJAS


Reducción de las causas de SCRAP.



Detección temprana de variables fuera de
Rango.



Control de los Parámetros reales de Fabricación.



Histórico de parámetros ideales de fabricación.



Big Data para el Módulos de Inteligencia doeet.

FUNCIONES

AVISOS Y ALARMAS



Registro de parámetros y variables en tiempo real.



Generación de alertas o alarmas para variables fuera
de rango.

Un análisis sencillo de las variables y registros es fundamental para poder detectar desviaciones del proceso.



Visualización en tiempo real de las variables en
pantallas de gran formato.



Consulta del histórico de los registros.



Asociación de los registros a Órdenes de Fabricación,
materias primas, etc… (cruce de datos).

La función de generar avisos y alertas cuando
algún parámetro o variable esta fuera del
rango asignado es fundamental para la
detección temprana de paradas de máquina o evitar la
fabricación de unidades defectuosas.
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LOS PAPELES A LA PAPELERA

MÓDULO DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
VISUALIZA MANUALES, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, INSTRUCCIONES, VIDEOS, DESDE EL TERMINAL EN PLANTA.
ASIGNA LOS DOCUMENTOS POR OPERARIO/MÁQUINA/ORDEN.
REGISTRA LA LECTURA DE LOS DOCUMENTOS.
EVITA ERRORES DEBIDOS A DOCUMENTACIÓN ERRÓNEA.
ELIMINA COMPLETAMENTE LOS PAPELES EN PLANTA.
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MÓDULO DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
Con el módulo de Gestión Documental el operario puede
consultar desde el Terminal en planta cualquier documento que se requiera para el desempeño de su tarea: manuales, documentación técnica, instrucciones, videos.

Los documentos se pueden distribuir por Operario, Máquina
u Órden de Fabricación y podemos saber si han sido leídos.
Esta función, junto al Parte de Trabajo Electrónico, permite
eliminar completamente los papeles en planta.

CON DOEET® HEMOS ELIMINADO
COMPLETAMENTE EL PAPELEO
EN PLANTA

FUNCIONES

VENTAJAS



Visualización de documentos por el operario en
planta desde Terminal Táctil o móvil.



Evitar errores debido a documentación obsoleta o
errónea.



Registro de lectura de documentos.





Distribución de documentos asignados por
Operario/Máquina/Orden de Fabricación.

Facilitar la distribución de documentación y
comunicación.



Digitalizar toda la documentación de fabricación.



Distribución de documentación al instante.





Visualización de videos, imágenes, etc.. como
instrucción técnica.

Facilidad de consulta de la documentación por los
operarios.
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MÁS VALE PREVENIR QUE PARAR

MÓDULO DE
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO GMAO
GESTIONA Y HAZ SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS, PERSONAL, PARTES,
TAREAS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO.
REALIZA MANTENIMIENTOS AUTOMÁTICOS BASADOS EN CALENDARIO
O PARÁMETROS DE LAS MÁQUINAS.
CREA INSTRUCCIONES SENCILLAS PASO A PASO O CHECKLISTS.
CONOCE TUS PÉRDIDAS POR AVERÍAS, CAUSAS, DURACIÓN.
CONTROLA LOS COSTES ASOCIADOS AL MANTENIMIENTO.
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MÓDULO DE
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO GMAO
commet® es un sistema GMAO (Gestión del Mantenimiento
por Ordenador) que permite optimizar el mantenimiento de
máquinas e instalaciones, estableciendo un plan de mantenimiento óptimo y asignando las operaciones correctivas,
prevéntivas y predictivas.

commet® Analytics extrae informes detallados con gráﬁcos
de fácil comprensión para analizar todo el proceso de mantenimiento: averías, mantenimientos efectuados, control
de costes. Y se conecta a doeet ® como un módulo integrado.

MÁQUINAS, AVERÍAS, REPUESTOS
UNA HERRAMIENTA COMO
COMMET® ES FUNDAMENTAL PARA
REDUCIR LOS COSTES DERIVADOS
DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

commet® nos permite gestionar los activos a mantener
en las distintas instalaciones. Podemos controlar las
máquinas individualmente o en grupos, programar y
crear órdenes de mantenimiento y registrar y
comunicar estos mantenimientos.
Con commet® gestionaremos también nuestro
inventario de herramientas y repuestos.

FUNCIONES
PLANIFICACIÓN


Asignación de Recursos
Humanos.



Registro de equipos y
activos de la organización.






Seguimiento de información relevante: causa o
duración del fallo, etc.
Creación de instrucciones
paso a paso o Checklists.
Gestión de los permisos y
accesos restringidos.

ÓRDENES DE TRABAJO


Mantenimientos automáticos basados en
calendario o parámetros
de las máquinas.



Seguimiento de las tareas
de mantenimiento.



Lista de materiales necesarios y otros detalles.

CONTROL DE REPUESTOS

COSTES



Gestión de partes de
repuesto, herramientas y
otros materiales.



Control y gestión de los
Recursos Humanos del
Área de Mantenimiento.



Registro del almacenaje
de los materiales.



Control de pérdidas por
averías.



Reserva de materiales
para trabajos
determinados.



Garantías y contratos de
servicio.



Costes de repuestos.



Costes de personal
externo asignado a
mantenimientos.

doeet

DONDE QUIERA QUE ESTÉS

MÓDULO
®
DOEET CLOUD
ACCEDE A TODOS LOS INFORMES, DATOS Y GRÁFICOS DESDE
CUALQUIER LUGAR Y DISPOSITIVO.
ACCEDE DE MODO RESTRINGIDO Y SEGURO (SSL) A LA INFORMACIÓN.
ENVÍA NOTIFICACIONES Y AVISOS IMPORTANTES.
PROGRAMA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE TODOS TUS DATOS DE
PRODUCCIÓN.

www.doeet.es

MÓDULO
DOEET® CLOUD
doeet® está desarrollado con las últimas tecnologías web:
HTML5, CSS3, JavaScript, diseño responsive. Con estas
tecnologías, los informes y terminales se adaptan a todos
los dispositivos, para obtener su máximo rendimiento.

Podemos consultar todos los informes, datos y gráﬁcos de
doeet® en fábrica si los datos se almacenan únicamente en
el servidor local, o utilizar doeet® Cloud para acceder a los
datos de modo seguro (SSL) allí donde te encuentres.

VENTAJAS


Acceso a todos los informes, datos y gráﬁcos
de doeet® desde cualquier dispositivo.



Acceso restringido y seguro a la información.



Envío de notiﬁcaciones y avisos importantes.



Copia de seguridad programada de todos los
datos.

FUNCIONES


Acceso a todos los informes, datos y gráﬁcos de
doeet® desde cualquier dispositivo.



Acceso restringido y seguro a la información.



Envío de notiﬁcaciones y avisos importantes.



Copia de seguridad programada de todos los datos.

doeet

LICENCIAS DOEET®
doeet® es un sistema versatil que se adapta a las características de tu Producción mediante sus licencias,
sus módulos opcionales o el desarrollo de informes y funciones especíﬁcas.

LICENCIA ESTÁNDAR

LICENCIA AVANZADA

LICENCIA CORPORATIVA

doeet® Estándar incorpora todas las
funciones y módulos que necesitas para el
Control de tu Producción.

doeet® Avanzada permite desarrollar
informes y adaptaciones personalizadas y
ampliar las funciones del sistema.

Con doeet® Corporativa compara en tiempo
real la productividad entre distintas plantas y
centros productivos.

Recomendado para empresas que quieran
medir su Producción y Productividad y añadir
funciones con módulos opcionales.

Recomendado si necesitas funciones
especíﬁcas como secuenciación de ordenes o
control automatizado de lotes.

Recomendado para empresas con plantas en
diferentes regiones o países con distintos
roles de acceso a la información clave.

TECNOLOGÍAS DOEET®
DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL

SMART MANUFACTURING

La transformación de analógico a digital permite el tratamiento y análisis de todos los datos de los procesos de fabricación.

Las TIC, Big Data, las infraestructuras en la nube y conectividad de las máquinas mejoran la gestión de los procesos
industriales.

INDUSTRIA 4.0

contraportada

La comunicación entre sistemas de gestión y planta de fabricación permite adaptarnos rápido a las necesidades del
mercado.

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Un so ware GMAO permite planiﬁcar y optimizar el mantenimiento de los equipos, activos e instalaciones de la empresa.

CAPTURA DE DATOS EN PLANTA M.E.S.

BUSINESS INTELLIGENCE

Con la captura de datos (MES) conocemos el estado de las
máquinas, las unidades producidas y todos los datos de
producción en tiempo real.

Integra los distintos sistemas de información de la organización para obtener del conocimiento una ventaja competitiva.

GESTIÓN DE OPERACIONES DE FABRICACIÓN
MOM integra todos los componentes necesarios para la gestión de las operaciones de fabricación: ERP, MES, GMAO, QMS.

LEAN MANAGEMENT
Producir lo que el mercado requiere, en la cantidad, el
momento y lugar correctos y al costo adecuado. En deﬁnitiva,
producir más con menos.

www.doeet.com
www.doeet.es
info@doeet.es
Tel: +34 96 652 26 80

