
A010109
© ARCO ELECTRÓNICA, S.A

www.arcoelectronica.es
arco@arcoelectronica.es

 
ARCO CENTRAL PACKAGING

 
Software para el control y visualización de líneas de ensacado, paletizado y enfardado

 

SOFTWAREarco
electrónica

Software diseñado para llevar a cabo el control y visualización de Líneas Completas de ensacado, 
paletizado y enfardado.

Líneas completas:

Ensacadora continua FFS.

Ensacadora Neumática.

Sistema de llenado Big Bag.

Robot paletizador (diferentes tipos).

Enfardadora.

Elementos de logística. 

COPIAS DE SEGURIDAD CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3

Máquina 4 Máquina 5 Máquina ...

Nuestro software ha sido desarrollado bajo los estandares de la industria 4.0, incluyendo en sus procesos
operaciones el IOT (Internet Of Things) con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia y optimización 
del proceso mientras se recopilan datos de valor para la toma de decisiones estratégicas: mantenimiento 
preventivo de las máquina, identificación de errores operativos antes de que ocurran, captura de datos 
para aplicarlos a mejoras operacionales o copias de seguridad.
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Características generales

Servicio de apoyo telemático 
(Para la resolución de 
incidencias o dudas por vía
telefónica o en remoto)

COMUNICACIONES

Programa centralización Packaging y 
configuración de equipos:

CONFIGURACIÓN SCADA 

Símbología propia ARCO
y posibilidad de ampliación
con símbolos del usuario.

Configuración desde SCADA 
de elementos a gobernar:
niveles, indicadores, 
máquinas...

MULTI-IDIOMA y MULTI-USUARIO

Selección de idioma por usuario:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Permite identificar errores en 
el funcionamiento antes de 
que ocurran, reduciendo así 
los costes de mantenimiento.

Configuración y registro de horas de 
funcionamiento y actuaciones 
de la maquinaria.

ADMINISTRADOR DE INFORMES

Producciones, consumos, 
horas de funcionamiento,
alarmas...

Gestión de grupos, usuarios y 
permisos de acceso.

EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN DE DATOS

Producciones, consumos, 
histórico de alarmas, 
mantenimientos... 

 

Diferentes formatos
(.xls, .pdf, .txt...).

Ensacadora continua.

Integración del Sofware Arco 
Central Packaging con el ERP 
de la empresa (SAP, NAVISIÓN...). 
Estudio personalizado para cada
caso.

ERP

NOTIFICACIONES EVENTOS/ALARMAS

Fallos en las básculas.

Fallos de seguridad 

Con posibilidad de notificación por e-mail: 

Impresora láser.

Estos datos permiten mejorar
la eficiencia, la productividad,
la seguridad...

Atascos en maquinaria 

Emergencia activada

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Configuración de productos.

Asignación de tiempos
de producción por 
producto.

INTEGRACIÓN CON ERPTELEMANTENIMIENTO

Ensacadora neumática.

Robot paletizador.

Enfardadora.
 

Español FrancésInglés

Portugués Ruso

COPIAS DE SEGURIDAD
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Copias de seguridad. 

 

Restauración de la 
configuración en cualquier 
momento de forma sencilla
y rápida.
 

CONTRATO MANTENIMIENTO

Sistema llenado Big Bag.

Contrato de mantenimiento en el
que se realiza una revisión en 
fábrica, de la maquinaria de 
ensacado marca Arco Met 7.

Avisos de mantenimiento.

Opcionales

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA

Tel. +34 619 70 36 20

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO

Tel. +34 680 980 628

ARLACO LDA.
Tel. +35.1227128279

www.arlaco.pt

DELEGACIÓN
COLOMBIA

Tel. +57.3167588219

DELEGACIÓN
ARGENTINA

Tel. +54.0291155353570
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