
Formato paso a paso de procedimientos

No pierda tiempo creando procedimientos desde 
cero. Con la aplicación Lockout Writer, cuenta con 
una guía paso a paso para crear procedimientos. 
De esta forma puede crear procedimientos de forma 
correcta desde la primera vez - todo el tiempo. 

Agregue fácilmente imágenes a los 
procedimientos.

Dé a los empleados la dirección clara que necesitan 
para realizar sus tareas de bloqueo de forma segura 
y efectiva. Esto significa incorporar imágenes en 
los procedimientos para guiar visualmente a los 
empleados. Con esta aplicación, agregar imágenes 
es simple, y una vez que se agregó una foto, puede 
hacer clic y arrastrar tarjetas de fuentes de energía 
para identificar adecuadamente las fotos de las 
máquinas.
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Cree rápidamente tarjetas, etiquetas y procedimientos de bloqueo que estén en 
cumplimiento. 

La aplicación Lockout Writer para Brady Workstation facilita la creación de etiquetas, tarjetas y 
procedimientos. Incluye plantillas para impresión, traducciones sencillas entre los idiomas cargados, 
edición sencilla de imágenes para comentarios y capacidad de importación desde el software Lockout-
Pro™. También cuenta con menús desplegables para navegar entre riesgos, fuentes de energía y 
dispositivos para ayudarle a crear estándares o normas personalizados.

¡Versión de prueba gratis! Descargue Brady Workstation en 
Workstation.BradyID.com
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Imprima rápidamente etiquetas y tarjetas.

Extraiga fácilmente y al instante los detalles de 
su procedimiento de bloqueo a sus tarjetas y 
etiquetas para una impresión rápida y libre de 
problemas.

¿Busca adicionar colaboración y flujo 
controlado de documentos a su proceso 
de elaboración de procedimientos?

Brady ofrece también su software LINK360® 
que no solo permite crear procedimientos, 
sino también gestionar, aprobar y rastrear sus 
procedimientos y auditorías de procedimientos 
para dar soporte a un programa sostenible de 
bloqueo.

Imprima sus etiquetas y procedimientos.

Ya que fueron creadas, sus etiquetas de 
bloqueo pueden imprimirse en las impresoras 
BBP®31, BBP®33 y GlobalMark®2. . 

Los procedimientos pueden imprimirse en 
cualquier impresora láser o de inyección de 
tinta.

Brady Workstation – Aplicación Lockout Writer

1. Descargue Brady Workstation en 
workstation.bradyid.com.

2. Agregue la aplicación Lockout Writer a 
Brady Workstation e inicie su periodo 
de prueba gratuito.

Pruebe la aplicación Lockout Writer 
hoy mismo: 

Workstation.BradyID.com

¡Prueba 

gratis!


