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thinkINTEGRATION

Integración en línea mejorada conforme  
al estándar Weihenstephan 

WS

QuickDesign WS es un módulo de QuickDesign que permite la 
comunicación “plug-and-play” entre los codificadores Domino, 
el entorno de producción y los sistemas externos basados 
en el estándar Weihenstephan. Creado para los sectores de 
la alimentación, el embotellado y el envasado, el estándar 
Weihenstephan es el marco común para la comunicación 
entre las máquinas de un sistema de producción y sus sistemas 
de datos correspondientes, pasando a actuar como un único 
sistema. 

Totalmente compatible con Weihenstephan, QuickDesign WS es 
una excelente solución para reducir la complejidad dentro de un 
entorno de producción multi-tecnológico. Además, el carácter 
universal y abierto de la interfaz lo hace compatible con un gran 
número de requerimientos de codificación, marcaje y otros 
equipos de producción en general. 

El módulo QuickDesign WS le permite trabajar con una interfaz 
externa estándar en una aplicación fácil de configurar, y con el 
mejor controlador de impresión posible, funcionando como 
servicio Windows®. El módulo dispone de un diseñador 
de etiquetas estandarizado, del que destaca su estética y 
manejabilidad, con cualquier tecnología de codificación con la 
que trabajemos. 

Las razones para cambiarse a QuickDesign WS:

Integración sencilla “plug-and-play”    Interfaz Weihenstephan certificada 
y totalmente compatible 

El más fiable de su clase   Controlador de impresión para 
Windows® para maximizar el 
tiempo de operación 

Simplicidad   Un solo diseñador de etiquetas, 
sea cual sea la tecnología de 
impresión empleada 

Escalabilidad rentable   Basado en un modelo por 
dispositivo, QuickDesign WS 
puede utilizarse con todos los 
codificadores de Domino, desde 
una única unidad hasta grandes 
modelos para toda la planta

ERP

Sistema de ejecución
de producción

• control de calidad
• gestión de materiales
• seguimiento de lotes

Producción y envasado

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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