CONOZCA
Un Dispositivo.
Una infinidad de informacion.
Exactos tiempos de inactividad.
Preciso. Automatizado. Imparcial.
Prepárate. Estás a punto de ver tu verdadero tiempo de inactividad. Cada parada. Cada
segundo. Cada detalle. Es emocionante y es intimidante, todo al mismo tiempo.
La mayoría de las empresas se sorprenden al descubrir su verdadero tiempo de
inactividad. Incluso si usted no lo conoce, todavía está allí. Y una vez que el tiempo de
producción se pierde - se ha perdido para siempre.
.
OEE Instantaneo.
El final del seguimiento manual.
Imagínese los datos OEE tan rápidos y tan precisos que puede responder de forma
inmediata. Mejora instantánea. Eso es XL. Información. Enfoque. Acciones. Resultados.

E n tiempo real. ahora mismo.
Producción a la vista.
Verde significa correr. Rojo significa frenar. Azul es configuración. Amarillo espera.
Gris muestra los cambios (parte superior) y el empleo (inferior). Sencillo. Elegante.

Enciende una luz en las pérdidas.
Enfócate sobre qué se debe corregir .
Es una idea simple. Mira la producción desde la perspectiva de tus principales
pérdidas. Con los exactos indicadores de tendencia y mini gráficos que transmiten
una historia completa en una sola mirada. Con un enfoque singular en la mejora.

Entender el pasado….Mejorar el futuro.
Cada turno. Cada trabajo. Cada día.
Es tu información. Úsalo. XL proporciona acceso instantáneo a los más recientes 1000
turnos y productos elaborados. Es muy fácil de acceder. Exportarlos a Excel.
Consultarlos con SQL. Tu información. Tu elección.

Todo lo que necesitas.
Y más.
XL es una solución totalmente integrada. Hardware y software funcionan a la
perfección en un solo dispositivo. Cualquier máquina. Cualquier línea. No hay cambios
en el proceso. No hay cambios en su equipo.

Pruébalo es gratis! 90 días en tus instalaciones.
La manera más fácil para capturar los datos. La forma más rápida de
mejorar. Mas de 1000 pruebas y mas de 15.000 instalaciones .
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MEET
One device.
A universe of information.
Precise downtime.
Accurate. Automated. Unbiased.
Get ready. You’re about to see your true downtime. Every stop. Every second. Every
detail. It’s exciting and it’s intimidating, all at the same time.
Most companies are shocked to discover their true downtime. Even if you don’t know
it, it’s still there. And once production time is lost — it’s lost forever.
Instant OEE.
The end of manual tracking.
Imagine OEE that is so fast and so accurate that you can instantly respond. Instantly
react. Instantly improve. That’s XL. Information. Focus. Actions. Results.

Real time. Right now.
Production at a glance.
Green means running. Red means down. Blue means setup. Yellow means standby.
Grey shows shifts (top) and jobs (bottom). Simple. Elegant.

Shine a light on losses.
Blinding clarity on what to fix next.
It’s a simple idea. But refreshingly new. Look at production from the perspective of
your top losses. With crystal clear trend indicators and sparklines (miniature graphs)
that convey an entire story in a glance. With a singular focus on improvement.

Understand the past….Improve the future.
Every shift. Every job. Every day.
It’s your information. Use it. XL provides instant access to your most recent 1,000
shifts and jobs. And it’s incredibly easy to access that information. View it in XL.
Export it to Excel. Query it with SQL. Your information. Your choice.

Everything you need.
And more.
XL is a fully integrated “bolt-on” solution. Hardware and software working seamlessly
together in one device. Any machine. Any line. No changes to your process. No changes
to your equipment.

Try it. Free! 90 days. In your plant.
The easiest way to capture data. The fastest way to improve.
1,000+ trials. 10,500+ installs.
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