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QUIÉNES SOMOS
INTESISCON, es una empresa de ámbito nacional
dedicada a la Informática Industrial. Estamos
especializados en Sistemas de Captura Automática
de Datos en Tiempo Real.
Nos avala una experiencia de más de 20 años de
trabajo en este área, asegurando una profesionalidad en el mercado.
Nuestra premisa es proponer siempre la solución más adecuada
al cliente final. Para conseguir esto, contamos con un gran
abanico de herramientas, seleccionando en cada momento las
marcas y modelos de hardware.
Conseguimos que los procesos burocráticos y/o administrativos no
repercutan en la calidad ni la cantidad de fabricación.
Nuestros proyectos son “llave en mano”, comenzando con un
asesoramiento al cliente de la implantación que se quiere
realizar y los resultados que se quieren conseguir. Una vez
realizado este paso, procederemos a la instalación del
hardware y la personalización y puesta a punto del software
adecuado. Continuamos con la formación de los operarios de
fábrica y personal de oficina que tienen que hacer uso de las
aplicaciones. Se realiza una puesta en marcha del proyecto,
llevando un seguimiento de los datos sobre todo durante los
primeros días de la utilización.
Abarcamos varios departamentos dentro de la misma empresa:
PRODUCCIÓN / FABRICACIÓN / CALIDAD
ALMACÉN
RECURSOS HUMANOS
SEGURIDAD: ACCESOS, VIDEO VIGILANCIA
DISTRIBUCIÓN MATERIAL ELECTRÓNICO
Nuestra relación con el cliente no finaliza con la venta y la
instalación de los proyectos. Disponemos de un departamento
técnico tanto de software como de hardware, capaz de poder
hacer frente al mantenimiento y ampliación de las instalaciones.
Como empresa de servicios que somos, estamos a su disposición,
intentando solucionar problemas informáticos lo más rápidamente
posible.

QUÉ HACEMOS
CONTROL DE PRODUCCIÓN
Nuestro Sistema de Captura de Datos en Tiempo Real (SCTR),
integra los datos capturados, tanto de operarios como de máquinas,
una vez validados, al sistema superior de gestión del que la empresa
disponga (Baan, SAP, JD, Edwars, Navision, etc…)
Personalización a medida.

CONTROL DE ALMACÉN
El Software que Intesiscon
ha desarrollado, cubre las
necesidades de automatización de todos los sectores de almacenaje, teniendo
en cuenta tanto la distribución rápida (picking), como las necesidades de un almacén
caótico.

CONTROL DE PRESENCIA
			
En la mayoría de las empresas, los costes de producción están en
			
relación directa con los costes de personal. No podemos olvidarnos
de integrar ambos sistemas, obteniendo los datos en el punto donde deben de
generarse y no duplicando la información.

VISIÓN ARTIFICIAL
El objetivo de un Sistema de Visión Artificial industrial es en la
mayoría de los casos comprobar la validez de una pieza
asegurándonos de que cumple con ciertas características, como
la dimensión, número de serie, posición de los grabados, etc…
Para esto se realizan diferentes inspecciones visuales que requieren
alta velocidad, aumento del tamaño y precisión en la imágen.

MATERIAL ELECTRÓNICO
Nuestra división de Material Electrónico tiene como misión incorporar las
últimas novedades tecnológicas, reunir a los principales fabricantes de
elementos y componentes electrónicos, para ofrecer producto de primeras
marcas, tanto en esta especialidad del mercado, como en el sector de los
automatismos y la comunicación.

