
Información de Producción 
en Corrugadora en 
Tiempo Real
CorrLink® mejora la eficiencia de la corrugadora y sus tripulaciones, al mismo tiempo 

que reduce costos de manufactura.

Disponible junto con el módulo EFITM CorrTrim®, 
CorrLink permite eliminar errores al capturar en 
forma manual la información de los programas en la 
corrugadora, cambios en la secuencia de programación 
de último minuto y control de papeles a corrugar.

CorrLink cuenta con un sistema de comunicación 
bidireccional para conectarse con la corrugadora, 
permitiendo conocer el programa, la producción 
y el estado de la orden en tiempo real.

Beneficios para su Negocio

• Información precisa de programas y órdenes

• Brinda información en tiempo real del estado 
de la orden y su producción

• Recopilación automática de producción, 
tiempos muertos y desperdicio

• Mejora la productividad de la corrugadora

CorrLink®

Comunicación con Corrugadora

CorrLink®

Comunicación con Corrugadora

CorrLink permite la edición de programas y órdenes 
tanto al programador como a los operadores



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,  
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,  
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma  
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la  
productividad. Visite www.efi.com o llame al +55 11 2199-0100 (América Latina) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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CorrLink automatiza la comunicación entre la oficina 
de planeación y los operadores de la corrugadora.
Comunicación e Información de Producción en Tiempo Real

CorrLink ofrece una conexión estable y automatizada para 
transferir la secuencia de producción hacia la corrugadora 
y recopilar información de producción, incluyendo tiempos 
muertos y desperdicio. Esto elimina errores de captura y facilita 
la generación de reportes estadísticos de producción.

Al estar integrado con CorrTrim® se mejora la comunicación 
entre la oficina de programación y el dry-end de la corrugadora; 
alertando a cada uno en caso de cambios o problemas en la 
secuencia de producción. Esta integración permite realizar 
cambios de último minuto rápida y fácilmente. Servicio 
a clientes, ventas y embarques pueden dar seguimiento 
en tiempo real al estado de las órdenes, incluyendo tiempos 
de producción estimados.

Funcionalidades:

• Registro de desperdicio de láminas y sus causas

• Enviar el programa a la corrugadora 

• Insertar, eliminar, editar información del programa 

• Modificar la secuencia de los programas

• Calcular los tiempos de producción para grupos de programas

• Cambiar las órdenes de cuchilla

• Calcular y mostrar la posición relativa y absoluta de las 
cuchillas y marcas
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