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QuickDesign Production Plus es un programa de integración 
vertical, para la planificación de recursos de empresa (ERP), en 
las operaciones de codificación de un sistema de producción. 

La integración de los equipos de codificación en sistemas 
informáticos de nivel superior permite mejorar significativamente 
la eficacia de sus sistemas y reduce sustancialmente la necesidad 
de intervenciones humanas, gracias a la automatización de la 
configuración del mensaje de los codificadores. 

QuickDesign Production Plus se integra en los sistemas ERP a 
través de una interfaz bidireccional de archivos configurable, 
pudiendo recibir y guardar listas de tareas durante periodos 
de producción determinados. Además, sus sencillas pantallas 
Operator Pro permiten a los equipos de producción seleccionar 
tareas y recapitular información de estados de tareas desde la 
propia fábrica. 

Gracias a su potente controlador de impresión, que funciona 
como servicio Windows®, QuickDesign Production Plus permite 
guardar tareas con seguridad, además de datos de productos 
y plantillas. Las pantallas configurables Operator Pro hacen de 
QuickDesign Production Plus la solución idónea para la gestión de 
pedidos de producción industrial, y el complemento ideal para 
los sistemas ERP. 

Las razones para cambiarse a QuickDesign Production Plus: 

Recopilación de datos directamente  Total integración con ERP,    
de ERP, que permite optimizar la incluso para recibos de palés  
eficiencia operativa sin necesidad   
de disponer de sistema MES

Maximización del tiempo
 Almacenamiento local seguro de 

de producción
 los datos de tareas, que asegura 

  la continuidad de la producción, 
  aun con el sistema ERP desconectado

Cambios de tareas más 
 Pantalla Operator Pro, que permite  

rápidos y sin errores
 configurar todos los mensajes de   

  los codificadores con solo pulsar un  
   botón o escanear un código de barras

Modo autónomo
  Configurable para trabajar en un 

entorno autónomo sin integración de 
ERP externo, en caso necesario 

Escalable y flexible

   Versátil plataforma QuickDesign, 
configurable desde un PC y un 
codificador hasta cualquier aplicación 
local, que asegura escalabilidad y 
proporciona garantía de futuro 

Estandarización
  Mismo diseñador de etiquetas, 

independientemente de la tecnología 
que utilice el codificador 

Los módulos de automatización QuickDesign destacan por su 
gran capacidad de integración y automatización para un gran 
número de aplicaciones de codificación y etiquetado. Basados 
en la plataforma QuickDesign, los módulos de automatización 
manejan aplicaciones de producción reales, con toda una serie 
de funciones integradas desarrolladas y perfeccionadas gracias a 
nuestra amplia experiencia en entornos de fabricación. Si desea 
más información sobre toda la gama de integración y software de 
Domino, visite www.domino-printing.com/integration
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