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Software Hitachi para codificación End-to End

Desafío Solución

La solución de software Hitachi de extremo a extremo revoluciona el proceso de codificación,  
agilizando la productividad en planta. 
Se eliminan los procesos manuales, evitando errores humanos. El resultado: ahorro de tiempo y  
garantía de una trazabilidad de producto totalmente segura. Evita riesgos para tu negocio. 

Las fábricas tienen producciones cada vez más  
diversificadas. Cada cambio de orden de trabajo  
requiere un gran esfuerzo manual para garantizar 
que todos los productos se codifiquen con los  
datos correctos.
El actual reto en la codificación es reducir los  
riesgos de error humano y los costes asociados  
a una codificación incorrecta.
Cualquier error en la gestión manual del proceso  
de impresión conlleva enormes problemas:  
fabricar productos con datos ilegibles, inexactos  
o incorrectos. 

Los errores en la codificación  
provocan retiradas de producto, demandas  
costosas, daños a la marca y la pérdida de  
futuro negocio.

El primer paso es que el equipo de ingeniería  
de Hitachi se reúna con el fabricante para evaluar  
la situación actual de su proceso productivo.  
Hitachi encontrará la mejor solución basándose en  
su dilatada experiencia en proyectos similares.  
El resultado será una solución híbrida adaptando  
las mejores prácticas de la industria a los requisitos 
operativos específicos de cada fabricante.

Resultado

Las impresoras se convierten en sistemas autónomos 
que trabajan en una plataforma integrada totalmente 
compatible con la Industria 4.0.
Se eliminan la mayoría de los riesgos en las  
operaciones productivas.
El resultado es un aumento de los beneficios,  
trabajadores felices y clientes satisfechos.

“Antes de trabajar con Hitachi, usábamos un enfoque tradicional en el que las impresoras 
funcionaban como dispositivos independientes. Hitachi nos hizo entender las  

oportunidades y acordamos probar algo nuevo. Ahora nuestros trabajadores no diseñan 
mensajes en cada impresora por separado y no introducen los datos de producción  

manualmente en la línea de producción.”

“Con esta solución gestionamos la impresoras en conexión con el módulo de producción 
de MES, lo que simplifica enormemente el proceso completo y minimiza los riesgos de 
trazabilidad errónea de los productos.” 

“El resultado final es trabajadores más felices, menos errores y mayor producción.”



Software Hitachi para codificación End-to End

Facilidad  
de uso

Separación de Conceptos (SoC) 

Sistemas externos

Solución de 
software de 
codificación y 
marcaje Hitachi

Operador
  Diseño de mensajes
  Administración de 
impresoras

  Lógica de negocios
  Configuración
  Acceso remoto
  y más

Ejecución automatizada 
de lógica empresarial
(Recopilación de datos / Extracción / 
Manipulación)

Líneas de 
producción

Dispositivos Hitachi 
(CIJ, Láser, PLC y más)

PLCs, 
Sensores

Ejecutador de órdenes de 
producción, varios Comunicaciones

  Sincronización de mensajes (guardar, actualizar)
  Estado de la impresora
  Recopilación de datos de impresoras 
  y más

  Inteligencia Empresarial
  Estados 
  y más

ERP, MES, PLM, SCADA y más

Fuente Unitaria de Datos
  Órdenes de trabajo
  Artículos / Productos
  Verificación Estado 
  y más

El mejor editor de mensajes de  
la industria con una interfaz  
moderna e intuitiva. Funciona con 
múltiples dispositivos y fuentes de 
datos. Todas las funcionalidades 
se han diseñado para una máxima 
facilidad de uso y una experiencia 
de usuario de alto rendimiento.

La integración configurable y los  
módulos de aplicación permiten 
la conexión con la mayoría de los 
sistemas ERP, MES, PLM y otros 
sistemas de terceros.  
 
Los datos pueden extraerse y  
gestionarse, permitiendo una  
implementación flexible de la  
lógica de negocio.

Compatibilidad del  
flujo de trabajo

Las empresas no tienen el tiempo  
ni la experiencia para aplicar  
optimizaciones técnicas a sus  
procesos.
A través de un enfoque global de  
los procesos, nuestro equipo de 
expertos ayuda a las empresas a 
optimizar sus operaciones.

Optimización  
del negocio
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Oficinas de Ventas

Todos los nombres de marca y productos en este folleto son propiedad  
de las respectivas compañías.

Síguenos en:

Oficina central

Japón

América

Asia

China

Europa

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
Teléfono: +81 3 4345 6000 
www.hitachi-ies.co.jp
info@hitachicoding.com

Hitachi America, Ltd.
Teléfono: +1 866 583 0048 
www.hitachi-america.us/ijp   
InkJet-printers@hal.hitachi.com

Hitachi Asia Ltd.
Teléfono: +65 6305 7400 
www.hitachi.com.sg/ice

Hitachi Industrial Equipment Systems (China) Co., Ltd.
Teléfono: +86 21 5489 2378
www.hitachi-iec.cn

Hitachi Europe GmbH
Teléfono: +49  211 5283 0 
www.hitachi-industrial.eu
info@hitachicoding.com

Oceanía
Hitachi Australia Pty Ltd.
Teléfono: +61 2 9888 4100 
www.hitachi.com.au/products
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Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) no será responsable de ninguna pérdida de fabricación, 
ni de daños del producto debido a problemas o mal funcionamiento de la impresora de chorro de tinta. Hitachi 

mejora continuamente los productos.
Por lo tanto, se reserva el derecho para modificar los diseños y/o especificidades sin previo aviso. La información 

en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.

TREBOL GROUP PROVIDERS, S.L.
Algorta, 33, 5ª Pl.
28019 Madrid − España
Tel: +34 91 539 81 42
info@trebolgroup.com
www.trebolgroup.com

Distribuidor Oficial España y Portugal


