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Requisitos del servidor:
• Servidor fí sico o virtual
• Mín. 2,5 GHz, CPU de 8 núcleos
• Mín. 16 GB RAM
• Mín. 500 GB de espacio libre en el 

disco duro
• Mín. red de 1 Gbit
• Windows Server 2012
• 32/64 bits
• Servidor en la nube disponible

Requisitos del cliente:
• PC, ThinClient, TabletPC con SO WIN
• Mín. CPU de 2 núcleos de 2 GHz
• Mín. 4 GB RAM
• MS WIN 7/8/10 32/64 bits

Opciones:
• Hardware llave en mano, p. ej., PC 

industrial con escáner de códigos de 
barras / RFID y armario de distribución

• Escáner de códigos de barras / RFID
• Dispositi vo portáti l
• Tableta
• Localización de bandejas con UWB
• Personalización e individualización

MES-360 CB  seguimiento de trabajos a través de ar coating

Coating Batch 
Tracking

Características
• Creación de lotes de trabajos según criterios de clasi-

ficación personalizables
• Identificador de lote único para garantizar un segui-

miento completo a través del recubrimiento AR
• Realiza un seguimiento de roturas por lote y por 

máquina
• Registros de errores, registros de procesos y registros 

de mantenimiento para máquinas de recubrimiento
• Realiza un seguimiento de los datos de recubrimien-

to relacionados con el trabajo
• El panel de control gráfico del laboratorio muestra el 

estado de la máquina en tiempo real
• Alertas por correo electrónico/SMS

Beneficios 
• Completa trazabilidad y transparencia del 

laboratorio de recubrimiento que permite 
la resolución de problemas y la mejora con-
tinua.

• Aumento del rendimiento del recubrimiento.
• Aumento de la productividad del laborato-

rio de recubrimiento

Aplicación complementaria opcional 
para el módulo MES-360 CB

 AR Express: Rastrea los trabajos AR Express
 optimiza la carga para sectorización y de-
 sectorización automatizada.

CB
Módulo

Varios datos MES-360 pueden ser vistos en una variedad de dispositivos en el lab o fuera de este vía monitorización remota



MES-360
EL SISTEMA PARA FABRICACIÓN ÓPTICA 
INTELIGENTE

Nuestro sistema de ejecución de fabricación MES-360 de Satisloh proporciona datos en tiempo real 
de todas las máquinas y los procesos de producción para optimizar la productividad y aumentar la 
competitividad de cada laboratorio.

MES (Manufacturing Execution System, Siste-
ma de ejecución de la producción) 
Los sistemas MES rastrean y documentan la 
transformación de materias primas en pro-
ductos terminados para los fabricantes. Los 
sistemas recopilan datos y generan informes en 
tiempo real para ayudar a optimizar las condi-
ciones de la planta y mejorar el rendimiento y la 
calidad de la producción.
La cooperación entre Satisloh y los mejores 
socios de su clase aporta todos los beneficios 
de la fabricación inteligente a la industria óptica 
con MES-360. Esta eficaz herramienta conecta 
directamente máquinas y estaciones de inspec-
ción de calidad, supervisa todos los procesos y 
recopila datos, todos los cuales se muestran en 
tiempo real y se controlan con referencia a cada 
trabajo y paso del proceso.

Plataforma abierta
Como la mayoría de los laboratorios utilizan 
equipos de más de un fabricante, MES-360 es 
un sistema abierto que se conecta a las má-

quinas de Satisloh y de otros fabricantes. Se 
interconecta con la mayoría de los sistemas LMS 
y ERP y puede instalarse fácilmente en cualquier 
software y entorno de producción. 

Transparencia en todo el laboratorio
Varias personas pueden ver simultáneamente 
diversos datos de MES-360 en una variedad 
de dispositivos. El sistema envía alertas a los 
operadores para que se puedan tomar medidas 
inmediatas y así mantener la producción en 
funcionamiento de forma eficiente. La alerta 
puede escalar a los gerentes cuando no se toma 
una acción en un período de tiempo definido 
por el usuario.

MES-360 MM Informe de productividad de máquinas Acciones de mantenimiento por máquina que se muestran en la aplicación 
Programador de Mantenimiento

Machine 
Monitoring 

Características
• Recopila datos de estado de las máquinas
• Informes de productividad con detalles de utilización 

de las máquinas (se realiza un seguimiento del tiem-
po de producción, el tiempo de espera de los traba-
jos, el mantenimiento y otros tiempos de inactividad) 
y número de lentes producidas

• Rastrea:
- tiempos de ciclo
- errores para cada máquina
- uso de herramientas 

• Proporciona indicaciones de mantenimiento para:
- cambios de herramienta
- mantenimiento de máquina

• El panel de control gráfico del laboratorio muestra en 
tiempo real el estado de las máquinas y los trabajos

• Alertas por correo electrónico/SMS si las máquinas 
no están produciendo debido a errores de la máqui-
na o falta de trabajos para procesar

Beneficios 
• El estado de la máquina en tiempo real per-

mite la resolución inmediata de problemas 
cuando las máquinas no funcionan o no 
reciben suficiente trabajo.

• Planificación proactiva del mantenimiento.
• Gestión proactiva de herramientas.
• Mejor utilización de la máquina y tiempo de 

actividad.
• Mejora de los tiempos de producción.
• Mejora de la productividad y reducción de 

los residuos.  
• Mejora eficacia Global de Equipos 

Productivos (OEE)

Aplicaciones complementarias opcionales 
para el módulo MES-360 MM

 Programador de mantenimiento:  planear y eje-
 cutar mantenimiento para todas las máquinas y 
 equipos periféricos.

 Reserva de trabajos:  rastrea los trabajos median-
                te pasos de procesamiento manual

Breakage 
Tracking 

Características
• Rastrea las roturas por

- trabajo
- máquina
- rango de Rx
- material de la lente

• Rastrea cómo la antigüedad de la herramienta influ-
ye sobre la rotura

• Alertas por correo electrónico/SMS cuando se produ-
ce una rotura

• Interactúa con equipos de inspección y estaciones de 
inspección cosmética con la aplicación de inspección 
manual (opcional)

Beneficios 
• Soluciona eficazmente problemas de cali-

dad: sigue el rastro de problemas hasta 
máquinas, materiales de lentes o Rx espe-
cíficos.

• Reacciona más rápido ante problemas de 
rotura con alertas

• Mejores rendimientos y menores costes.

Aplicación complementaria opcional 
para el módulo MES-360 BT

 Inspección: Registre y anote los rechazos cos 
 méticos y de otro tipo para correlacionar aún 
 más los defectos y solucionarlos.  

Conveyor 
Routing*

Características
• Control inteligente de los sistemas de transporte
• Enrutamiento dinámico de trabajos basado en el ren-

dimiento, el mantenimiento, el estado de la máquina 
y disponibilidad de esta

• Enrutamiento basado en parámetros de trabajo 
específicos (por ejemplo, material de la lente, curvas 
de base, Rx, etc.)

• Equilibrado de la carga de trabajo de las máquinas
• El panel de control gráfico del laboratorio muestra el 

estado en tiempo real de los puntos de decisión del 
transportador

Beneficios 
• Máximo aprovechamiento de los equipos 

disponibles.
• Mejora de la flexibilidad y la productividad.
• Rendimiento y plazos de entrega más rápidos.
• La optimización del flujo de trabajo reduce 

el trabajo en curso y el tráfico en el trans-
portador.

• Menores costes de herramientas y tiempos 
de procesamiento más rápidos gracias a que 
los trabajos se dirigen a máquinas específi-
cas que están optimizadas para ellos.

Aplicaciones complementarias opcionales 
para el módulo MES-360 CR

 Comprobación de bandeja: Supervise el estado de 
 la bandeja sobre la marcha (estado real, siguiente 
 proceso) con un dispositivo portátil.
 
 Comprobación del transportador: Tenga un 
 control todavía mayor de su transportador inteli-
 gente integrado administrando en directo cada 
 punto de decisión y elemento clave de hardware 
 (en desarrollo).

CR

MES-360 MÓDULOS
MES-360 ti ene cuatro módulos que monitorean máquinas, rastrean roturas y lotes de revesti miento, y enrutan trabajos de 
manera inteligente para maximizar la efi ciencia de producción basada en datos en ti empo real. Use los módulos que mejor se 
adapten a las necesidades de su laboratorio.

Módulo

Módulo

MM

BT

MES-360 BT reporte de rastreo de rotura de máquinas MES-360 CR mapa de punto de decisión de banda transportadora 

*  solo con ISC (Integrated Smart Conveyor, transportador inteligente integrado)

Módulo



MES-360
EL SISTEMA PARA FABRICACIÓN ÓPTICA 
INTELIGENTE

Nuestro sistema de ejecución de fabricación MES-360 de Satisloh proporciona datos en tiempo real 
de todas las máquinas y los procesos de producción para optimizar la productividad y aumentar la 
competitividad de cada laboratorio.

MES (Manufacturing Execution System, Siste-
ma de ejecución de la producción) 
Los sistemas MES rastrean y documentan la 
transformación de materias primas en pro-
ductos terminados para los fabricantes. Los 
sistemas recopilan datos y generan informes en 
tiempo real para ayudar a optimizar las condi-
ciones de la planta y mejorar el rendimiento y la 
calidad de la producción.
La cooperación entre Satisloh y los mejores 
socios de su clase aporta todos los beneficios 
de la fabricación inteligente a la industria óptica 
con MES-360. Esta eficaz herramienta conecta 
directamente máquinas y estaciones de inspec-
ción de calidad, supervisa todos los procesos y 
recopila datos, todos los cuales se muestran en 
tiempo real y se controlan con referencia a cada 
trabajo y paso del proceso.

Plataforma abierta
Como la mayoría de los laboratorios utilizan 
equipos de más de un fabricante, MES-360 es 
un sistema abierto que se conecta a las má-

quinas de Satisloh y de otros fabricantes. Se 
interconecta con la mayoría de los sistemas LMS 
y ERP y puede instalarse fácilmente en cualquier 
software y entorno de producción. 

Transparencia en todo el laboratorio
Varias personas pueden ver simultáneamente 
diversos datos de MES-360 en una variedad 
de dispositivos. El sistema envía alertas a los 
operadores para que se puedan tomar medidas 
inmediatas y así mantener la producción en 
funcionamiento de forma eficiente. La alerta 
puede escalar a los gerentes cuando no se toma 
una acción en un período de tiempo definido 
por el usuario.

MES-360 MM Informe de productividad de máquinas Acciones de mantenimiento por máquina que se muestran en la aplicación 
Programador de Mantenimiento

Machine 
Monitoring 

Características
• Recopila datos de estado de las máquinas
• Informes de productividad con detalles de utilización 

de las máquinas (se realiza un seguimiento del tiem-
po de producción, el tiempo de espera de los traba-
jos, el mantenimiento y otros tiempos de inactividad) 
y número de lentes producidas

• Rastrea:
- tiempos de ciclo
- errores para cada máquina
- uso de herramientas 

• Proporciona indicaciones de mantenimiento para:
- cambios de herramienta
- mantenimiento de máquina

• El panel de control gráfico del laboratorio muestra en 
tiempo real el estado de las máquinas y los trabajos

• Alertas por correo electrónico/SMS si las máquinas 
no están produciendo debido a errores de la máqui-
na o falta de trabajos para procesar

Beneficios 
• El estado de la máquina en tiempo real per-

mite la resolución inmediata de problemas 
cuando las máquinas no funcionan o no 
reciben suficiente trabajo.

• Planificación proactiva del mantenimiento.
• Gestión proactiva de herramientas.
• Mejor utilización de la máquina y tiempo de 

actividad.
• Mejora de los tiempos de producción.
• Mejora de la productividad y reducción de 

los residuos.  
• Mejora eficacia Global de Equipos 

Productivos (OEE)

Aplicaciones complementarias opcionales 
para el módulo MES-360 MM

 Programador de mantenimiento:  planear y eje-
 cutar mantenimiento para todas las máquinas y 
 equipos periféricos.

 Reserva de trabajos:  rastrea los trabajos median-
                te pasos de procesamiento manual

Breakage 
Tracking 

Características
• Rastrea las roturas por

- trabajo
- máquina
- rango de Rx
- material de la lente

• Rastrea cómo la antigüedad de la herramienta influ-
ye sobre la rotura

• Alertas por correo electrónico/SMS cuando se produ-
ce una rotura

• Interactúa con equipos de inspección y estaciones de 
inspección cosmética con la aplicación de inspección 
manual (opcional)

Beneficios 
• Soluciona eficazmente problemas de cali-

dad: sigue el rastro de problemas hasta 
máquinas, materiales de lentes o Rx espe-
cíficos.

• Reacciona más rápido ante problemas de 
rotura con alertas

• Mejores rendimientos y menores costes.

Aplicación complementaria opcional 
para el módulo MES-360 BT

 Inspección: Registre y anote los rechazos cos 
 méticos y de otro tipo para correlacionar aún 
 más los defectos y solucionarlos.  

Conveyor 
Routing*

Características
• Control inteligente de los sistemas de transporte
• Enrutamiento dinámico de trabajos basado en el ren-

dimiento, el mantenimiento, el estado de la máquina 
y disponibilidad de esta

• Enrutamiento basado en parámetros de trabajo 
específicos (por ejemplo, material de la lente, curvas 
de base, Rx, etc.)

• Equilibrado de la carga de trabajo de las máquinas
• El panel de control gráfico del laboratorio muestra el 

estado en tiempo real de los puntos de decisión del 
transportador

Beneficios 
• Máximo aprovechamiento de los equipos 

disponibles.
• Mejora de la flexibilidad y la productividad.
• Rendimiento y plazos de entrega más rápidos.
• La optimización del flujo de trabajo reduce 

el trabajo en curso y el tráfico en el trans-
portador.

• Menores costes de herramientas y tiempos 
de procesamiento más rápidos gracias a que 
los trabajos se dirigen a máquinas específi-
cas que están optimizadas para ellos.

Aplicaciones complementarias opcionales 
para el módulo MES-360 CR

 Comprobación de bandeja: Supervise el estado de 
 la bandeja sobre la marcha (estado real, siguiente 
 proceso) con un dispositivo portátil.
 
 Comprobación del transportador: Tenga un 
 control todavía mayor de su transportador inteli-
 gente integrado administrando en directo cada 
 punto de decisión y elemento clave de hardware 
 (en desarrollo).

CR

MES-360 MÓDULOS
MES-360 ti ene cuatro módulos que monitorean máquinas, rastrean roturas y lotes de revesti miento, y enrutan trabajos de 
manera inteligente para maximizar la efi ciencia de producción basada en datos en ti empo real. Use los módulos que mejor se 
adapten a las necesidades de su laboratorio.

Módulo

Módulo

MM

BT

MES-360 BT reporte de rastreo de rotura de máquinas MES-360 CR mapa de punto de decisión de banda transportadora 

*  solo con ISC (Integrated Smart Conveyor, transportador inteligente integrado)
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MES-360
EL SISTEMA PARA FABRICACIÓN ÓPTICA 
INTELIGENTE

Nuestro sistema de ejecución de fabricación MES-360 de Satisloh proporciona datos en tiempo real 
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equipos de más de un fabricante, MES-360 es 
un sistema abierto que se conecta a las má-

quinas de Satisloh y de otros fabricantes. Se 
interconecta con la mayoría de los sistemas LMS 
y ERP y puede instalarse fácilmente en cualquier 
software y entorno de producción. 

Transparencia en todo el laboratorio
Varias personas pueden ver simultáneamente 
diversos datos de MES-360 en una variedad 
de dispositivos. El sistema envía alertas a los 
operadores para que se puedan tomar medidas 
inmediatas y así mantener la producción en 
funcionamiento de forma eficiente. La alerta 
puede escalar a los gerentes cuando no se toma 
una acción en un período de tiempo definido 
por el usuario.

MES-360 MM Informe de productividad de máquinas Acciones de mantenimiento por máquina que se muestran en la aplicación 
Programador de Mantenimiento

Machine 
Monitoring 

Características
• Recopila datos de estado de las máquinas
• Informes de productividad con detalles de utilización 

de las máquinas (se realiza un seguimiento del tiem-
po de producción, el tiempo de espera de los traba-
jos, el mantenimiento y otros tiempos de inactividad) 
y número de lentes producidas

• Rastrea:
- tiempos de ciclo
- errores para cada máquina
- uso de herramientas 

• Proporciona indicaciones de mantenimiento para:
- cambios de herramienta
- mantenimiento de máquina

• El panel de control gráfico del laboratorio muestra en 
tiempo real el estado de las máquinas y los trabajos

• Alertas por correo electrónico/SMS si las máquinas 
no están produciendo debido a errores de la máqui-
na o falta de trabajos para procesar

Beneficios 
• El estado de la máquina en tiempo real per-

mite la resolución inmediata de problemas 
cuando las máquinas no funcionan o no 
reciben suficiente trabajo.

• Planificación proactiva del mantenimiento.
• Gestión proactiva de herramientas.
• Mejor utilización de la máquina y tiempo de 

actividad.
• Mejora de los tiempos de producción.
• Mejora de la productividad y reducción de 

los residuos.  
• Mejora eficacia Global de Equipos 

Productivos (OEE)

Aplicaciones complementarias opcionales 
para el módulo MES-360 MM

 Programador de mantenimiento:  planear y eje-
 cutar mantenimiento para todas las máquinas y 
 equipos periféricos.

 Reserva de trabajos:  rastrea los trabajos median-
                te pasos de procesamiento manual

Breakage 
Tracking 

Características
• Rastrea las roturas por

- trabajo
- máquina
- rango de Rx
- material de la lente

• Rastrea cómo la antigüedad de la herramienta influ-
ye sobre la rotura

• Alertas por correo electrónico/SMS cuando se produ-
ce una rotura

• Interactúa con equipos de inspección y estaciones de 
inspección cosmética con la aplicación de inspección 
manual (opcional)

Beneficios 
• Soluciona eficazmente problemas de cali-

dad: sigue el rastro de problemas hasta 
máquinas, materiales de lentes o Rx espe-
cíficos.

• Reacciona más rápido ante problemas de 
rotura con alertas

• Mejores rendimientos y menores costes.

Aplicación complementaria opcional 
para el módulo MES-360 BT

 Inspección: Registre y anote los rechazos cos 
 méticos y de otro tipo para correlacionar aún 
 más los defectos y solucionarlos.  

Conveyor 
Routing*

Características
• Control inteligente de los sistemas de transporte
• Enrutamiento dinámico de trabajos basado en el ren-

dimiento, el mantenimiento, el estado de la máquina 
y disponibilidad de esta

• Enrutamiento basado en parámetros de trabajo 
específicos (por ejemplo, material de la lente, curvas 
de base, Rx, etc.)

• Equilibrado de la carga de trabajo de las máquinas
• El panel de control gráfico del laboratorio muestra el 

estado en tiempo real de los puntos de decisión del 
transportador

Beneficios 
• Máximo aprovechamiento de los equipos 

disponibles.
• Mejora de la flexibilidad y la productividad.
• Rendimiento y plazos de entrega más rápidos.
• La optimización del flujo de trabajo reduce 

el trabajo en curso y el tráfico en el trans-
portador.

• Menores costes de herramientas y tiempos 
de procesamiento más rápidos gracias a que 
los trabajos se dirigen a máquinas específi-
cas que están optimizadas para ellos.

Aplicaciones complementarias opcionales 
para el módulo MES-360 CR

 Comprobación de bandeja: Supervise el estado de 
 la bandeja sobre la marcha (estado real, siguiente 
 proceso) con un dispositivo portátil.
 
 Comprobación del transportador: Tenga un 
 control todavía mayor de su transportador inteli-
 gente integrado administrando en directo cada 
 punto de decisión y elemento clave de hardware 
 (en desarrollo).

CR

MES-360 MÓDULOS
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adapten a las necesidades de su laboratorio.
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Requisitos del servidor:
• Servidor fí sico o virtual
• Mín. 2,5 GHz, CPU de 8 núcleos
• Mín. 16 GB RAM
• Mín. 500 GB de espacio libre en el 

disco duro
• Mín. red de 1 Gbit
• Windows Server 2012
• 32/64 bits
• Servidor en la nube disponible

Requisitos del cliente:
• PC, ThinClient, TabletPC con SO WIN
• Mín. CPU de 2 núcleos de 2 GHz
• Mín. 4 GB RAM
• MS WIN 7/8/10 32/64 bits

Opciones:
• Hardware llave en mano, p. ej., PC 

industrial con escáner de códigos de 
barras / RFID y armario de distribución

• Escáner de códigos de barras / RFID
• Dispositi vo portáti l
• Tableta
• Localización de bandejas con UWB
• Personalización e individualización

MES-360 CB  seguimiento de trabajos a través de ar coating

Coating Batch 
Tracking

Características
• Creación de lotes de trabajos según criterios de clasi-

ficación personalizables
• Identificador de lote único para garantizar un segui-

miento completo a través del recubrimiento AR
• Realiza un seguimiento de roturas por lote y por 

máquina
• Registros de errores, registros de procesos y registros 

de mantenimiento para máquinas de recubrimiento
• Realiza un seguimiento de los datos de recubrimien-

to relacionados con el trabajo
• El panel de control gráfico del laboratorio muestra el 

estado de la máquina en tiempo real
• Alertas por correo electrónico/SMS

Beneficios 
• Completa trazabilidad y transparencia del 

laboratorio de recubrimiento que permite 
la resolución de problemas y la mejora con-
tinua.

• Aumento del rendimiento del recubrimiento.
• Aumento de la productividad del laborato-

rio de recubrimiento

Aplicación complementaria opcional 
para el módulo MES-360 CB

 AR Express: Rastrea los trabajos AR Express
 optimiza la carga para sectorización y de-
 sectorización automatizada.

CB
Módulo

Varios datos MES-360 pueden ser vistos en una variedad de dispositivos en el lab o fuera de este vía monitorización remota
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