
	  

	   El MES (Manufacturing Execution System) de GALION Automotive forma parte 
de la lógica de la supervisión de actividades. Al proporcionar funciones de 
integración y supervisión con el parque de máquinas, este conjunto permite 
establecer el enlace entre la información de los PLC o de los cuadros de conteo, 
y de importarlos en el sistema de información para el seguimiento de actividad. 
GALION Solutions también ha desarrollado una aplicación que se ejecuta en un 
dispositivo autónomo, capaz de recibir información de conteo. 

Objetivo 
• Captar el recuento de piezas en tiempo real. 
• Eliminar entradas de tiempo y cantidad a 

posteriori. 
• Trabajar con datos proporcionados por los 

medios de producción y el operador. 
 

Análisis 
La supervisión de la máquina "en vivo" proporciona una excelente trazabilidad de eventos de 
producción. 
La captura instantánea permite iniciar acciones inmediatas para mejorar el rendimiento 
general. 
El sistema tiene en cuenta la información estructurada y estructurada para facilitar el análisis. 
Los paneles de monitoreo integrados brindan monitoreo en tiempo real del rendimiento de la 
producción.	  

Galion Manufacturing Execution System 

«Haga un seguimiento del rendimiento de sus 
medios de producción en tiempo real» 

Seis buenas razones para adoptarlo 
➲ Integración ERP 
➲ Reglas de configuración simples 
➲ Velocidad de implementación y costo 
➲ Facilidad de utilización – Uso facilitado para el operador 
➲ Análisis de rendimiento integrado 
➲ En adecuación con los datos BDT, SAF, maquinas tiempo real 

Utilización 
Los datos se capturan en tiempo real directamente en la estación de trabajo. En particular, 
las causas de la detención se pueden atribuir inmediatamente. El operador puede tener que 
dar información en el momento del reinicio. Posibilidad de aplicar fórmulas de cálculo en los 
datos devueltos. Guardar y actualizar análisis (p. Ej : informe actualizado mensualmente).	  
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