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PERFIL DEL CLIENTE

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Con sede en Japón, el cliente es una de las 25 empresas
farmacéuticas más grandes del mundo. Ensambla cajas
en líneas con velocidades que van de 100 CPM a 300 CPM.
En un año, producirá aproximadamente 70 millones de
paquetes de diferentes formatos y tamaños en 13 líneas
de producción.

VELOCIDAD
• Las líneas de empaque del cliente funcionan en 		
		 diferentes velocidades dependiendo del tamaño de
		 cada paquete y de la información que necesita 		
		 imprimir. La misma línea puede funcionar desde
		 100 CPM hasta 300 CPM.

DESAFÍOS DEL CLIENTE

• El cliente también requería una impresión láser para
		 la graduación, lo cual es más difícil y menos común
		 cuando se alcanzan velocidades más altas.

El cliente necesitaba implementar la serialización
en una parte de sus líneas en los Países Bajos para cumplir
con la normativa mundial y buscaba un proveedor que
ofreciera una solución eficiente y rentable.
También buscaba integrar la agregación en sus líneas para
facilitar el acceso a los datos de producción a lo largo de la
cadena de suministro.

GESTIÓN DEL MATERIAL GRÁFICO
• El cliente necesitaba un código de barras Data 		
		 Matrix 2D estandarizado que pudiera imprimirse 		
		 en todas las líneas en la misma posición fija y con la
		 graduación adecuada.
PLAZO DE EJECUCIÓN
• Todas las líneas debían ser serializadas en un plazo
		 de seis meses para cumplir con la fecha límite 		
		 reglamentaria.
LIMITACIONES DE ESPACIO
• Las líneas pequeñas y las limitaciones de espacio
		 en la instalación suponían un reto porque había poco
		 espacio para añadir equipo adicional en las líneas.
IMPLEMENTACIÓN EN SISTEMA EXISTENTE
• El cliente tenía seis líneas que ya estaban equipadas
		 con una encartonadora. Necesitaban un proveedor
		 de serialización que pudiera incorporar su solución en
		 este equipo existente.

SOLUCIONES DE OPTEL
OPTEL implementó con éxito sus soluciones flexibles y
adaptables de serialización y agregación para satisfacer
los requerimientos del cliente.
Integramos seis sistemas PharmaProofTM que ofrecen
una inspección completa en línea en la encartonadora
existente del cliente sin comprometer la línea existente.
Esta adaptabilidad permitió al cliente reducir su costo total
para la serialización.
Además, la experiencia de OPTEL en la integración de
sistemas complejos y diseñados a medida nos ayudó a
cumplir con los plazos de implementación del cliente y a
adaptar nuestras soluciones actuales a sus necesidades
y requerimientos. Dos soluciones se basaron en las
soluciones BundleTrackerTM y PackStationTM SAP de OPTEL
para permitir al cliente instalar la agregación en sus líneas.

El conocimiento de OPTEL
nos ayudó a cumplir con
nuestra fecha límite para la
implementación y se adaptó
a nuestras necesidades
y requerimientos.

CONTÁCTENOS
Para más información sobre nuestras soluciones Fast Track
para la serialización, visite www.optelgroup.com/fast.
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