
PC-Topp
MIS para corrugadoras

Programación y control de 
producción para la industria 
del cartón corrugado
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PC-Topp se integra perfectamente con cualquier 
ERP o sistema de entrada de pedidos que el cliente 
utilice, lo que reduce la brecha entre la producción, 
la planificación y el procesamiento comercial de 
pedidos con una solución comprobada y rentable. 
La integración puede ser tan precisa que un pedido 
aparece en Planificación segundos después de haber 
sido recibido en Ventas, y el progreso de producción 
puede verse en el sistema host prácticamente en 
tiempo real.

Diseñado para PC en red que trabajan con Windows, 
PC-Topp puede implementarse de forma sencilla en 
cualquier entorno. Además, con Internet Explorer como 
su principal interfaz de usuario, es tan fácil de aprender 
como de utilizar para las tareas diarias.

Con PC-Topp, los planificadores adoptan rápidamente 
un moderno enfoque de Pull Planning para la 
programación. En vez de crear primero los programas 
para la corrugadora y, luego, distribuir los pedidos en 
las máquinas de conversión, Pull Planning permite 
al planificador crear un plan por un plazo más largo 
para cada máquina desde el principio. Sabiendo qué 
pedidos se necesitan en la conversión, PC-Topp se 
asegura de que los pedidos correctos se ingresen en 
la corrugadora, lo que reduce el trabajo en proceso, 
al mismo tiempo que garantiza el flujo de producción 
más uniforme posible en la corrugadora: la máquina 
más grande y costosa de todas. Además de ofrecer 
funciones automáticas donde resultan necesarias, 
PC-Topp permite al planificador mantener el control, 
y los programas resultantes se benefician de la 
experiencia y la lógica del sistema.

¡Programación de una planta 
de cartón corrugado basada 
en navegador comprobada!
El software de programación PC-Topp para máquinas de conversión y corrugadoras 

cuenta con más de 40 años de desarrollo y más de 300 implementaciones en plantas.

“Nuestro problema era que el área de almacenamiento intermedio 
era sumamente limitado. Con frecuencia, debíamos detener la 
corrugadora a pesar de que las máquinas necesitaban las hojas 
con urgencia. Con PC-Topp, esto ya no sucede. ¡El aumento de la 
productividad nos permitió eliminar entre 2 y 3 horas de tiempo 
adicional costoso en las corrugadoras a diario!”
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Reducir los recortes y aumentar la 
productividad de la corrugadora

Mucho mejor que cualquier planificador, la 
programación de corrugadoras de PC-Topp encuentra 
soluciones que reducen los recortes, aumentan el 
ancho del rollo promedio y perfeccionan los flujos de 
trabajo de producción con ínfimos cambios en menos 
tamaños de papel. PC-Topp conoce todos los trucos del 
comercio pero, si su planificador prefiere un enfoque 
alternativo, PC-Topp permite realizar anulaciones 
manuales.

Utilizar el moderno “Pull Planning” para 
reducir el trabajo en curso y eliminar el 
tiempo de inactividad

Pull Planning le permite adentrarse en el futuro 
y adelantarse a los cuellos de botella antes de que se 
produzcan. De esa forma, nunca más deberá detener 
una máquina por falta de trabajo o preocuparse porque 
algunos pedidos no podrán completarse a tiempo. Y el 
trabajo en curso se reducirá considerablemente, ya 
que PC-Topp sugiere exactamente qué pedidos deben 
ejecutarse en la corrugadora y en qué momento.

Responder con flexibilidad a cambios 
de último momento o incidentes de 
producción.

En la actualidad, los clientes suelen realizar pedidos 
cada vez más tarde y, luego, realizan cambios a 
último momento. Y, para mantener la competitividad, 
usted debe cumplir. PC-Topp ayuda a introducir esos 
cambios de último momento con facilidad y le permite 
reconocer y eliminar cualquier consecuencia a largo 
plazo de dichos cambios. Además, cuando aparecen 
problemas de producción imprevistos, PC-Topp lo 
ayuda a responder rápidamente y minimizar los daños.

Mantener a todo el personal informado 
sobre el progreso del pedido y la carga de 
la planta

PC-Topp se convierte en el punto de información 
central de la planta, lo que permite un acceso rápido 
y fácil a información precisa para planificadores y todo 
el personal involucrado. Los representantes de ventas 
pueden verificar la capacidad de la planta, la carga de 
la planta y el progreso de los pedidos. La producción 
conoce los programas y los requisitos de material de 
forma anticipada. La administración puede controlar 
la producción en vivo o analizar las estadísticas de 
producción más recientes.

Conectar la planificación en línea a las 
máquinas de conversión y corrugadoras

PC-Topp se comunica en línea con todas las 
corrugadoras modernas para descargar los programas 
con solo presionar un botón y obtener comentarios 
inmediatos relacionados con la producción. Las 
terminales de máquinas PC-Topp muestran programas, 
detalles de pedidos, diseños CAD directamente en la 
máquina y proporciona una recopilación de datos en 
el lugar de producción para un análisis detallado de 
producción e información constantemente actualizada 
sobre el progreso de la producción.

Controlar de forma precisa la producción 
a través de comentarios inmediatos desde 
producción

En vez de que los incidentes lo tomen por sorpresa al 
final de un turno, PC-Topp lo advierte en tiempo real, 
lo que le permite tomar medidas de inmediato. 

PC-Topp le permite estar informado y mantener el 
control. Al visualizar los efectos a largo plazo de una 
avería, puede intervenir y minimizar los daños antes de 
que sea demasiado tarde.

Acceder a diseños CAD y documentos de 
pedidos desde cualquier lugar en la planta 
o en la oficina

PC-Topp ofrece acceso a diseños CAD, hojas 
de especificaciones de pedidos con gráficos o 
programaciones impresas y troqueladas con solo 
hacer clic. La terminal de máquinas PC-Topp coloca el 
diseño de la caja directamente frente a los ojos de los 
operadores. Y PC-Topp permite que todas las personas, 
sin importar el departamento, puedan acceder a los 
gráficos, incluso a través de Internet.

PC-Topp lo ayuda a...
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“Siempre que lo necesitamos, hay una persona competente en 
línea que sabe lo que hace y nos ayuda a realizar el trabajo de 
forma rápida y sin inconvenientes. El servicio prestado por
PC-Topp es el mejor entre todos nuestros proveedores de TI.”

Características principales
• Basado en navegador (funciona en un servidor y se 

puede acceder desde cualquier lugar donde haya 
conexión a Internet)

• Programación automatizada y optimizada para 
máquinas de conversión y corrugadoras

• Comunicación en línea con los sistemas de 
almacenamiento, corrugadora y cinta de transporte

• Recopilación de datos en el lugar de producción: 
Las terminales de máquinas PC-Topp conectadas 
en línea a las corrugadoras recopilan datos de 
confi guración, ejecución, fi nalización, tiempo de 
inactividad, averías

• Información clave en vivo y en un vistazo, incluidos 
el estado de la máquina, la velocidad de producción 
y las causas del tiempo de inactividad

• Ver los pedidos actuales y el progreso de los pedidos 
hasta el último minuto

• Reportes de producción detallados y análisis de 
rendimiento resumidos por día, semana, mes, año u 
otro período

• Creación de reportes de producción personalizados 
y estadísticas con acceso a base de datos por medio 
de cualquier aplicación compatible con SQL

• Acceso a diseños, impresiones y troquelados, hojas 
de especifi caciones desde cualquier computadora

• Etiquetas de palets totalmente personalizadas para 
uso interno y externo, incluso etiquetas específi cas 
del cliente

• PC-Topp se integra a cualquier sistema comercial: 
SAP, RTS, Volume Software, o el sistema propio del 
cliente

• Transferencia de datos de pedidos, stock de papel, 
disponibilidad de materiales

• Programación de datos, estado de pedidos, detalles 
de producción

• Exportación de datos de estadísticas de producción 
a hoja de cálculos

• La interfaz de usuario es tanto fácil de aprender 
como de utilizar en el trabajo diario (Internet 
Explorer)

• Múltiples idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano, 
polaco, portugués, ruso, español, checo*, danés*, 
lituano*, noruego*, sueco*

* Compatibilidad de idioma parcial únicamente. La mayoría de 
las partes del sistema están en inglés; solo las funciones del 
lugar de producción principal están traducidas.
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“Después de usar PC-Topp durante seis meses, habíamos reducido 
el almacenamiento de productos terminados en más de un 
75 %. Esto nos dio el espacio necesario para incorporar una 
nueva máquina, sin mencionar el ahorro en capital y el desecho 
inevitable que se produce cuando se almacenan productos 
durante tanto tiempo.”

Programación de corrugadoras

La Optimización basada en factores de costo 
de PC-Topp encuentra excelentes resultados de 
forma automática mientras considera todos los 
requisitos de conversión. La Planifi cación interactiva 
le da el control al planifi cador. El resultado es un 
programa perfectamente secuenciado para la mejor 
productividad y recorte, y cada pedido está disponible 
en conversión justo a tiempo, cuando se lo necesita.

Programación de máquina de conversión

PC-Topp preprograma automáticamente todos los 
pedidos para producción y ofrece al planifi cador una 
herramienta interactiva muy efi ciente para establecer la 
secuencia de producción óptima. PC-Topp se asegura 
de que todos los pedidos se realicen a tiempo, que 
los trabajos similares estén juntos, etc. Los programas 
continuamente actualizados facilitan la reacción ante 
incidentes o cambios de último minuto.

Sistema de información de ventas

La terminal de ventas de PC-Topp permite a los 
agentes de ventas verifi car el estado de los pedidos
y el progreso de producción en línea, sin la necesidad 
de llamar a Planifi cación para obtener la información. 
La información actualizada y detallada sobre la carga 
de la planta está disponible de forma gráfi ca, lo que 
ayuda a Ventas a determinar fechas de entrega realistas.

Diseños en cada escritorio

Con un solo clic, PC-Topp muestra la hoja de 
especifi caciones de un pedido, una muestra de 
impresión o un formulario troquelado. Los gráfi cos 
y diseños CAD o cualquier otro documento disponible 
pueden acceder a través de PC-Topp en toda la planta, 
en la ofi cina, directamente en la máquina o, incluso, 
por Internet.

Datos de PC-Topp disponibles en una base 
de datos SQL

Con esta característica opción, todos los datos de 
PC-Topp en vivo y el historial de producción se 
encuentran disponibles en una base de datos de 
servidor SQL y pueden utilizarse para generar reportes 
de producción personalizados e integrados en 
aplicaciones web. 

Sistema de mensajería de eventos

El sistema de mensajería de eventos de PC-Topp 
informa a la administración por correo electrónico, 
SMS, mensajes de inserción de iPhone, etc. Puede 
confi gurarse para que envíe automáticamente 
mensajes de texto a supervisores que estén trabajando 
en caso de haber problemas de producción. En el 
lugar de producción, la mensajería de eventos puede 
confi gurarse para emitir señales, como sirenas, 
mensajes en las pantallas de proyección, luces LED, 
etc., cuando se requieran acciones específi cas.

Impacto de PC-Topp en la ofi cina
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Comunicación en línea con la corrugadora

Disponible para todas las corrugadoras modernas, la 
comunicación en línea transmite todos los detalles 
del programa directamente a las corrugadoras y 
mantiene el programa actualizado con comentarios 
permanentes de la producción. Por su parte, la 
Terminal de la corrugadora aporta comentarios en línea 
semiautomáticos del progreso de producción.

Recopilación de datos en el lugar de 
producción

La terminal de máquina PC-Topp muestra los detalles 
de pedidos y los programas actualizados en cada 
máquina y coloca los diseños CAD justo delante del 
personal. Vinculada al contador de la máquina, observa 
la producción y detecta y registra todos los eventos, 
incluidas averías, configuraciones o cambios de turno. 
Cualquier demora o cambio de secuencia se refleja 
automáticamente en el programa y, por lo tanto, es 
visible en todo el sistema.

Resumen de planta

El Resumen de planta suministra información sobre el 
trabajo actual y datos clave sobre los últimos tres turnos 
para todas las máquinas, incluidas las corrugadoras, en 
un vistazo. Además, le brinda acceso directo a los datos 
de las estadísticas de producción para cualquier turno en 
particular en cualquiera de las máquinas.

Reportes y estadísticas sobre producción

Los tiempos de inactividad, configuraciones, recuentos 
de producción, todos los eventos de producción se 
registran y archivan, lo que forma la base para reportes 
de producción completos, disponibles al instante y para 
cualquier período, para la planta o incluso el grupo 
entero. Los diagramas gráficos sobre rendimiento 
facilitan el análisis de un turno en detalle. Todos los 
datos de producción también se pueden compartir con 
el sistema host para reemplazar los costosos ingresos 
de datos manuales.

Sistema de etiquetado de palets en Windows

Las etiquetas de envío, así como las etiquetas internas 
con diseños totalmente personalizados, pueden 
imprimirse de diversas formas, incluidos los diseños 
específicos del cliente, códigos de barras complejos 
(SSCC) y logotipos. Un módulo de diseño gráfico permite 
la creación de diseños por parte del personal interno.

Gestión de almacén

Basándose en los datos exactos de palets suministrados 
por la terminal de máquina PC-Topp.NET, la función 
Almacén permite el registro sencillo de palets entrantes 
y salientes y la recuperación de palets del stock con 
escáneres de códigos de barras. La información sobre 
el contenido del stock, incluidas las cantidades exactas, 
las toneladas, el valor monetario, y la ubicación 
de almacenamiento de cada palet está siempre 
actualizada. Las listas de carga de camiones se arman 
simplemente mediante la programación de los palets 
que se enviarán y ofrecen una base confiable para una 
facturación precisa.

PC-Topp en el lugar de producción
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“Actualmente, ya no trabajamos con hojas de pedidos impresas en 
Planificación. Gracias a PC-Topp, ya no hay tiempo de inactividad 
debido a la falta de trabajo, pudimos reducir considerablemente el 
trabajo en curso y mejorar la precisión con la que mantenemos 
nuestras fechas de entrega y responder con mayor flexibilidad 
a los cambios de último momento.”
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