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Completa
solución para
fábrica visual
Con el software MarkWare
Lean Tools, también puede
crear una variedad de
visuales que le ayudarán a
mantener las mejoras de
manufactura esbelta que ha
logrado hacer en su planta.

Indicadores de reabastecimiento

Mantenga los beneficios de Manufactura Esbelta
con el software MarkWare™ LEAN Tools.
El software MarkWare™ LEAN Tools incluye todas las características y
funcionalidades de MarkWare Facility Identification, además de nuevas
herramientas para apoyar y sostener su transformación a manufactura
esbelta. Ya sea que esté implementando 5S, Mantenimiento Productivo
Total, Trabajo Estándar, Kanban, u otros conceptos de Manufactura
Esbelta, el software MarkWare le ayudará a colocar información crítica en
el lugar donde se necesita. Los empleados adquirirán el conocimiento que
necesitan para realizar su trabajo de manera efectiva y eficiente.

Monitoreo visual de confiabilidad de equipo
¿Está implementando un programa autónomo de mantenimiento preventivo
o predictivo? El software MarkWare Lean Tools le facilitará crear una
variedad de controles visuales de equipo, como etiquetas para medidores,
indicadores de nivel de aceite, etc. Estos controles ayudan a:
■■

Agilizar la configuración de las máquinas y los cambios.

■■

Detectar anormalidades de operación a simple vista y a distancia.

■■

Simplificar la capacitación de los operadores y otro personal no técnico
responsable de la inspección y cuidado de rutina de las máquinas.

■■

Permite tener un monitoreo de numerosos puntos de mantenimiento
preventivo en programas de mantenimiento en base a las condiciones.

Información de seguridad

Instrucciones de trabajo

Para obtener mayor información visite
www.BradyLatinAmerica.com/lean o
llame al 01-800-262-7777.

Cubra todas sus necesidades de identificación para manufactura
Logo and/ Or esbelta,
Headline Here
seguridad e instalaciones con un poderoso paquete.
Es muy fácil crear etiquetas, señalamientos y tarjetas con las plantillas
del software MarkWare Lean Tools. Elija entre cientos de plantillas
prediseñadas para señalamientos, identificación de equipo, etiquetas
para comunicación de riesgos, tarjetas para inspección y más.
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Utilice más de 1,000 pictogramas de seguridad e industriales.
15 diferentes simbologías de códigos de barras
Importe logos, fotos y otros gráficos.
Cree etiquetas para comunicación de sustancias químicas peligrosas con nuestra
base de datos de 2,000 productos químicos.
Cree diseños complejos con herramientas avanzadas de dibujo como textArt y
autoformas.
Importe datos de hojas de cálculo y bases de datos.

¿Necesita impresión duradera y de calidad profesional?

Use el software MarkWare Lean Tools en conjunto con una impresora de etiquetas industrial de Brady para obtener
señalamientos y etiquetas duraderos y de apariencia profesional. Cree etiquetas en una variedad de colores,
medidas y formas, con materiales que se adhieren a una amplia variedad de superficies y que resisten entornos
difíciles en interiores y exteriores.
Etiquetadora
industrial
MiniMark™

OO

OO

Ancho de etiquetas:
½”- 4”
Impresora monocolor
económica

Impresora
de etiquetas
BMP®71

OO

OO

Ancho de etiquetas:
¼”- 2”
Ligera, funciona con
batería o adaptador
CA

No. de catálogo:

Descripción

20700L

Kit de MarkWare™ LEAN Tools

20711L
20700
20711

Software MarkWare LEAN Tools y laminadora
Kit de MarkWare™ Standard
Software MarkWare™ Standard y laminadora

Etiquetadora
industrial
GlobalMark®

OO
OO

Ancho de etiquetas: ½”- 4”
La solución visual más versátil:
Impresión multicolor, cortador
plóter integrado, amplias
opciones de materiales

™

MarkWare™ Requisitos del sistema
OO Microsoft Windows XP® Professional (32 bits), Windows Vista® Business
(32 bits), o Windows 7® Professional (32 ó 64 bits)
OO Procesador 486DX/33 MHz o superior (se recomienda Pentium)
OO 96 MB RAM (mínimo) o 128 MB (recomendado)
OO 90 MB de espacio disponible en el disco duro
OO Resolución mínima de 640 x 480 a 256 colores
OO Unidad de CD-ROM (para instalar el software)
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Impresora de
señalamientos
y etiquetas
PowerMark®
OO

OO

Ancho de etiquetas:
4”- 10”
Impresora multicolor de
formato grande

Para obtener mayor información visite
www.BradyLatinAmerica.com/lean o llame
al 01-800-262-7777.
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