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Escada Clarity

Control y claridad.
EFI™ Clarity incorpora los datos de todos los sistemas de control EFI Escada, 

haciendo más fácil que nunca la supervisión de toda la operación. Cada producto 

EFI Escada ha sido desarrollado con el fin de comunicar toda la información que sea 

posible, lo que le permitirá analizar resultados detallados a través de este sistema de 

reporte de datos claro y fácil de usar.

Trazabilidad y análisis

Aporte mayor claridad con Clarity, nuestra nueva 
interfaz de gestión, la cual presentará todos sus datos 
en un formato intuitivo y único. Clarity le permitirá 
realizar análisis eficientes y rápidos. Es completamente 
personalizable, lo que le permitirá gestionar sus 
datos de acuerdo a sus necesidades y programar sus 
análisis de datos con producción automatizada de 
reportes personalizados.



Características de EFI Clarity

Servicio al cliente

Navegue en la nube de datos

Clarity reúne toda la información de producción en una interfaz fácil de usar. 
Reduce de manera drástica las tareas y el tiempo de análisis de datos.

Genere reportes a la medida

Además de los reportes estándar que están integrados en Clarity (por ejemplo, 
reportes de OEE, resumen de desperdicios, entre otros), también podrá crear reportes 
a la medida para que cumpla perfectamente con sus necesidades.

Monitoree sus parámetros principales

Monitoree su producción utilizando el Panel de Clarity, el cual facilita el monitoreo 
de sus parámetros principales. Revise la rapidez, desperdicios, alabeo y sensores, 
y grafique estas medidas en un instante para evaluar su proceso.

EFI Escada ofrece paquetes de soporte integral para todos nuestros productos. 
Nuestro equipo de soporte dedicado está a su disposición las 24 horas del día, 7 días 
a la semana, comprometido a ofrecerle un excelente servicio posventa y dándole la 
tranquilidad de que podrá ser asistido con solo una llamada. Nuestro departamento 
de servicio al cliente también incorpora un equipo especializado de capacitación que 
brindará capacitación en cada paso del proceso de instalación mediante cursos que 
se pueden adaptar a sus necesidades.

Despreocúpese del futuro de sus productos EFI Escada; nosotros nos aseguramos de 
ofrecer opciones de mejora para todos nuestros sistemas, manteniendo su negocio 
al día.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al +55 11 2199-0100 (América Latina) para más información.
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