
 

¿Cómo funciona la 
solución de Garantía de 
codificación?

CLARiSUITE, que incluye funciones de gestión de 
mensajes centralizada y control de impresión, es 
una solución totalmente integrada que conecta 
la codificación sobre el producto a una base de 
datos de mensajes centralizada. Las impresoras de 
Videojet en sus instalaciones se gestionan desde 
una base de datos de mensajes central que separa 
la creación y gestión de mensajes de los procesos de 
producción.

El producto o el código apropiado pueden 
seleccionarse desde el PC donde esté instalado 
CLARiSUITE™ o desde la impresora Videojet.  
O bien, se puede escanear un código de barras desde 
una solicitud de trabajo o desde el mismo producto 
mediante un escáner manual.

La información como la fecha o el lugar de fabricación, 
la fecha de consumo preferente, el número de lote, así 
como una amplia gama de datos de producción e 
información para el consumidor, se aplica de forma 
precisa a cada producto.

A lo largo de la línea de envasado, los escáneres 
comprueban los códigos para garantizar una 
mayor precisión. Si se detecta alguna anomalía 
de codificación, se puede activar la baliza de 
alarma y detener la línea o rechazar el producto 
de forma automática.

1 Selección de tareas 2  Codificación y marcado  
del producto

3  Alertas sobre la precisión 
de la codificación



¿Cuáles son las ventajas para el cliente?

Llámenos al 91 383 12 72, envíenos un mensaje de correo electrónico a informacion@videojet.com
Videojet Technologies, S.L. C/ Valgrande, 8. Edificio Thanworth II, Nave B1A, P.I. Valportillo, 28108 Alcobendas (Madrid)

Permite incrementar 
la productividad en las 
operaciones gracias a lo 
siguiente:

•	 	Minimización	del	tiempo	de	configuración	de	la	
impresora 

•	 Reducción	de	las	intervenciones	de	los	operarios 4

Ofrece la posibilidad de 
reducir lo siguiente:

•	 	La	repetición	mediante	la	eliminación	de	los	errores	de	
codificación 

•	 	Las	retiradas	a	través	de	la	codificación	coherente	y	la	
capacidad de seguimiento 

•	 Los	riesgos,	gracias	a	códigos	precisos	y	legibles

4

Permite garantizar y 
optimizar la gestión de 
datos por los siguientes 
medios:

•	 	Minimizando	el	tiempo	de	inactividad	mediante	la	
disponibilidad permanente del mensaje correcto 

•	 	Reduciendo	el	esfuerzo	y	el	tiempo	necesarios	para	
añadir	nuevos	mensajes	a	sus	productos	o	envases
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Permite proteger la 
marca con las siguientes 
medidas:

•	 	Aumentando	la	satisfacción	del	cliente	con	mensajes	
coherentes	y	una	mayor	seguridad	

•	 	Mejorando	la	Garantía	de	Codificación	en	las	
operaciones	de	envasado	validando	los	códigos	en	
etapas posteriores con escáneres de código de barras o 
dispositivos	de	visión	opcionales
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