
Escada Optima

Escada Optima
Gestión única y eficiente 
del papel.
El sistema integrado de inventario de bobinas de EFI™ Optima, operado mediante RFID 

o códigos de barras, reduce los niveles de inventario optimizando el uso de bobinas 

parcialmente consumidas y permitiéndole pedir menos papel según los parámetros 

conocidos. Las bobinas son monitoreadas en la corrugadora, permitiendo visualizar 

y supervisar el uso de papel, lo que asegura el cumplimiento de las necesidades de sus 

clientes y ayuda a reducir los cambios de papel. Estas características únicas aseguran 

que Optima le proporcionará un rápido retorno de la inversión.

Inventario de bobinas integrado

Optima trabaja en su planta de producción, 
monitoreando todos los movimientos de bobina 
y registrando el uso de papel, mientras que orienta 
y supervisa las operaciones. Al mismo tiempo, todos los 
datos recogidos a través de esta interfaz a la planta 
están disponibles para su visualización a través de una 
potente herramienta de reportes de gestión.

RFID

Se puede aumentar aún más su eficiencia 
implementando el monitoreo de bobinas con RFID. 
Los lectores de RFID se instalan en cada montacargas 
con pinzas y en cada portabobinas para monitorear el 
movimiento de las bobinas; eso es posible mediante 
etiquetas que se insertan con facilidad en el centro de 
las bobinas en el momento de la recepción.



Características de EFI Optima

Servicio al cliente

Inventario reducido y preciso

Los datos precisos del inventario se mantienen mediante el monitoreo de todos los 
movimientos de bobina en tiempo real, dentro y fuera del área de almacenamiento 
de bobinas, y dentro y fuera de la corrugadora. La confianza adquirida debido 
a la exactitud en los niveles de inventario de papel, combinada con reportes que 
muestran las tendencias de uso del papel, le permitirá reducir su inventario.

Consumo y trazabilidad

Las bobinas son validadas al momento de cargarlas (las bobinas inválidas 
son rechazadas o se debe ingresar una razón) y los empalmes de bobina son 
monitoreados hasta el dry end. Esto permite que cada pedido dry end sea vinculado 
a las bobinas utilizadas para producirlo. Estos datos se ponen entonces a disposición 
para su visualización a través de la herramienta de reportes de gestión de Optima.

Uso de bobinas parcialmente consumidas

Optima sugerirá el uso de las bobinas que mejor se adapten a las necesidades de 
la corrugadora, a través de la interfaz de pantalla táctil del operador instalada en 
el montacargas con pinzas. Cuando sea posible, se utilizarán primero las bobinas 
parcialmente consumidas y antiguas, lo que ayudará a reducir el número de bobinas 
parcialmente consumidas y reducirá los desperdicios que crea el inventario antiguo.

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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