
Trazabilidad e integración de datos
Control total, máximo rendimiento

Trazabilidad completa… desde la Granja al matadero con blockchain.
Software 100% integrado con el sistema.
Autofom de Frontmatec, Inspección Veterinaria, Pesaje.
Clasificación y marcaje de canales.
Optimización de uso de las canales, ordenación de canales en cámaras.
Control de rendimientos en sala de despiece, corte primario y producto terminado.

[ Un equipo perfecto ]

MES

 ID - Merge obtención de datos del sistema Autofom

· 100% de integración con el sistema de clasificación Autofom de Frontmatec, 
 obteniendo los predictores que este equipo genera y proporcionando la posibilidad 
 de unir partida de sacrificio y canal a sus datos de calidad y composición 
 y distribución del magro.
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 Trazabilidad Blockchain para transporte de animales vivos

· Obtención del código REGA.
· Generación de los documentos de transporte.
· Registro de las firmas/aceptaciones de Granja, veterinario y transporte.
· Descarga en matadero, limpieza de los camiones.
· Cada identidad y operación se registra en blockchain 
 de forma distribuida e inviolable, nadie podrá manipular sus datos.
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 Recepción de camiones de animales vivos

· Mediante una simple lectura de un código QR del teléfono del Conductor del camión
 obtenemos de blockchain todos los datos correspondientes a dicho transporte
 directamente en nuestro soft-ware de gestión de mataderos.
· Granja, número de animales, transporte, permisos, higiene,...
· Cada identidad y operación está registrada en blockchain
 de forma distribuida e inviolable.
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 Gestión de partidas para el sacrificio

· Un sistema táctil e intuitivo permite organizar el orden del sacrificio
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 Inspección veterinaria

· Módulo para registrar cualquier incidencia veterinaria que tenga la canal.
· Cualquier incidencia o enfermedad puede ser configurada
 según las necesidades del usuario.
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 Obtención del peso caliente de la canal

· Obtención del peso en caliente de la canal, asignación del género y 
 posible entrada manual de datos sobre conformación y asignación de canales 
 a clientes determinados por los pedidos de canales enteras.
· Posibilidad de funcionar en modo desatentido, el sistema puedefuncionar
 en modo desatendido si previamente se ha introducido el género y no son necesarios
 otros datos de entrada manual como por ejemplo la conformación del jamón.
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 Marcadores por inyección de tinta

· Se pueden instalar dos tipos de marcadores:
 - para imprimir el sello sanitario de forma automática
 - para imprimir datos de trazabilidad y datos correspondientes a la clase de la canal, 
  los datos de clase de canal sirven para la posterior identificación del tipo de despiece
  a realizar con dicha canal. 
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 AutoSort - Uso óptimo de las canales

· Cada canal tiene unas características específicas, procesarlas todas del mismo modo, 
 es decir bajo el mismo tipo de corte seria un grave error desde el punto
 de vista económico, ya que diferentes canales serian válidas para obtener diferentes
 productos comerciales, basándonos en la especificaciones de los clientes, 
 podemos marcar y clasificar las canales dentro la cámara de equalización de forma 
 que puedan ser procesadas de una forma óptima desde el punto de vista económico.   
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 Ordenación de las canales según su uso óptimo

· Según la clase asignada a cada canal y los grupos de clases asignados a las vías o 
 grupos de vías, este módulo ordenará al PLC donde tiene que colocar
 cada una de las canales.
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 Peticiones de salida de cámara según orden de producción
 
· Entrada de las ordenes de producción para que el sistema vaya entregando
 por el orden establecido las canales a la sala de despiece. El sistema se comunica
 con el PLC que controla la cámara y le transmite las ordenes de extracción de canales. 
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 Control de rendimientos - Cortes primarios

· El control de rendimientos se inicia en el momento en que se obtiene el peso de la canal
 en frio, es decir, después de la estabilización a la temperatura de corte. 
 Mediante esta simple operación podremos controlar la operativa de la cámara 
 de estabilización y cual ha sido la merma en este  proceso.
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 Control de rendimientos - Producto acabado

· La obtención de los pesos de todos los productos producidos en el Despiece
 nos proporciona la información necesaria para conocer los rendimientos por líneas de
 producción, lotes y por escandallos. Para obtener esta información son necesarios
 puntos de identificación de producto equipados con báscula. También se utilizan lectores
 de RFID para poder identificar el origen de los productos a pesar. Utilizando nuestro
 sistema de control de rendimientos se pueden detectar y corregir las desviaciones que se
 producen con el trabajo diario en la planta y por lo tanto aumentar la rentabilidad de esta.
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 Gestión centralizada de los trenes de etiquetado
 
· La salas blancas de envasado cuentan normalmente con numerosos trenes de envasado y
 etiquetado, es un hecho que estos trenes de etiquetado se tienen que gestionar de forma
 independiente lo que causa una carga de trabajo adicional y además es un punto
 de generación de posibles errores en el etiquetado. 
· Para solucionar esta problemática hemos creado SIGETIC, un módulo de software con el
 que podrá gestionar todos sus trenes de etiquetado desde un solo punto, que además no es
 necesario que se encuentre en la sala de envasado.
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 Visualizador de incidencias en planta y AutoMail
 
· Saber lo que realmente sucede en la línea de producción siempre es un reto y distribuir
 la información de forma correcta, es prácticamente un imposible.
· Mediante nuestro visualizador de incidencias y Automail podrá estar informado en tiempo
 real de la situación de la línea de matanza y además podrá estar seguro de que
 en caso de una incidencia las personas responsables serán informadas de inmediato
 a través de Automail.
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