
Software SPC@Enterprise
Control estadístico de preembalados y de procesos

Mejora a 4.0: 

conexión ampliada 

de los dispositivos, 

rendimiento 
mejorado

Seguro, conforme con la legislación y fácil de usar: SPC@Enterprise combina un control estadístico de 
procesos y de preembalados en una única herramienta innovadora. El software contribuye a optimizar 
los procesos de producción y permite un control documentado y sin incidencias de las cantidades de 
llenado. Así, SPC@Enterprise contribuye en gran medida a lograr una mayor rentabilidad y una calidad 
de producto constante. 
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The true measure

Los productos y soluciones de Minebea Intec  
suponen un elemento principal en muchos sectores

Minebea Intec es un fabricante líder de tecnologías industriales de 
pesaje e inspección. Nuestra misión es aumentar la fiabilidad y la 
eficiencia de los procesos de producción de nuestros clientes, para 
lo que ofrecemos productos, soluciones y servicios de gran calidad 
que aportan un alto grado de seguridad.

El nivel de desempeño de Minebea Intec se basa en cerca de  
150 años de experiencia, nuestra German Quality y constantes 
inversiones en el desarrollo de tecnologías innovadoras. Nuestra 
potente presencia global y una extensa red de socios de distribu-
ción garantizan que nuestros clientes puedan contar con la exce-
lente calidad de Minebea Intec en cualquier momento y lugar. 
Nuestro objetivo es establecer estándares sólidos en todas las 
áreas de nuestra empresa, cosa que queda reflejada en nuestro 
eslogan de marca: «The true measure».

Con la compra de un producto de Minebea Intec, cada día clientes 
de todo el mundo están optando por algo más que tecnología 
innovadora: optan por prestaciones de servicios sofisticadas y 
asistencia completa a lo largo del ciclo de vida del producto. 
Nuestra meta es satisfacer los requisitos de nuestros clientes de 
distintos sectores de la industria y convertirnos en su primer 
contacto comercial en lo que se refiere a tecnologías de pesaje e 
inspección. En resumen, ¡queremos ser el mejor experto para 
usted!

Alimentación y bebidas Farmacia Química Electrónica Logística

Agroindustria ReciclajeCosmética Materiales de construcción OEM/Integradores

Minebea Intec Ventas – Servicio
Minebea Intec Producción – Ventas – Servicio
Socios de distribución (el tamaño se refiere al 
número de socios)

hasta 5 hasta 20  más de 20



Minebea Intec Ventas – Servicio
Minebea Intec Producción – Ventas – Servicio
Socios de distribución (el tamaño se refiere al 
número de socios)

hasta 5 hasta 20  más de 20

El grupo MinebeaMitsumi

El grupo MinebeaMitsumi es un fabricante de 
componentes electromecánicos de precisión a nivel 
global, que proporciona productos para diferentes 
industrias. Minebea se fundó en Japón en 1951, y 
Mitsumi en 1954. Hoy en día, la empresa cuenta con 
unos 80.000 empleados y dispone de más de 120 
centros de producción, así como de sucursales de 
distribución y servicio, alrededor del mundo. El grupo 
MinebeaMitsumi, es, en muchos de sus productos, el 
nº 1 en participación en el mercado global.
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Una de las herramientas más eficientes para controlar  
la calidad y optimizar la producción
 
El registro continuo de todos los indicadores relevantes de un proceso de producción no solo garantiza la conformidad 
con las disposiciones legales, sino que también conforma una importante base para detectar puntos débiles.  
SPC@Enterprise (SPC = siglas en inglés de control estadístico de procesos) establece así la premisa para mejorar de 
forma continua los procesos de producción. Los usuarios se benefician de las diversas ventajas de SPC@Enterprise:

 Menos productos rechazados 
SPC@Enterprise contribuye a evitar el llenado  
excesivo de envases y productos.

 Menos riesgos 
  Seguro y conforme con la legislación: con  

SPC@Enterprise, los puntos de control críticos se 
supervisan según los requisitos de HACCP y de 
conformidad con IFS, BRC y otras normas. La calidad 
constante alcanzada evita las retiradas de productos.

 Procesos de trabajo optimizados 
Las rutinas de comprobación individualizadas, la 
comunicación simplificada y las notificaciones automá-
ticas ahorran tiempo de trabajo y, con ello, dinero.

 Costes operativos y tiempos de inactividad más 
bajos  
SPC@Enterprise ayuda a reducir las desviaciones en un 
proceso de producción de forma rápida y fiable, por lo 
que la eficiencia en la producción se ve incrementada.

 Prevención de redundancias 
A través de la gestión de datos central, los datos 
maestros se almacenan de forma centralizada y se 
encuentran disponibles en todos los dispositivos.

 Integración sencilla 
La característica modular de SPC@Enterprise y la 
estructura de servidor y cliente garantizan una insta-
lación sencilla en las arquitecturas de sistemas y una 
gran seguridad de las bases de datos MS-SQL. Inclu-
so permite la comunicación con sistemas superiores 
(ERP, MES, LIMS, OEE, etc.).

 Toda la información siempre al alcance 
El envío configurado de alarmas por correo electrónico 
a un circuito de distribución de libre elección aumenta 
la transparencia del estado del proceso.

 Conexión universal y flexible 
Con el FlexCollector pueden conectarse al  
software diferentes dispositivos de otros  
proveedores.

 Breve tiempo de amortización 
El tiempo de retorno de los ingresos se acorta  
debido a que los procesos se optimizan y se  
evita el llenado excesivo.

Minebea Intec ofrece una amplia gama de tecnologías de pesaje y de inspección para 
diversas industrias. A ella pertenecen soluciones de software innovadoras que asisten a 
los clientes a la hora de cumplir normativas legales y documentarse, lo que contribuye 
a aumentar la seguridad de los procesos y el potencial de optimización con respecto 
a la rentabilidad y la calidad de los productos. Con SPC@Enterprise, los clientes se 
apoyan en nuestra extensa experiencia en el ámbito del pesaje y la inspección y, con 
ello, en la fuerza innovadora de un fabricante global técnicamente a la vanguardia.

SPC@Enterprise se ha desa-
rrollado con Microsoft Tools, 
por lo que satisface el estándar 
aplicable de software de oficina 
y de producción

Siempre es la solución correcta para cada una de estas aplicaciones:

Control de cantidades 
de llenado ClasificaciónLlenado y dosificación Formulación

Control estadístico 
de procesos Estadística Pesaje Contaje

Detección 
de contaminantes

Todo en una solución innovadora:  
Control de preenvasados combinado con
control estadístico de procesos



¿Por qué Minebea Intec?

Minebea Intec es sinónimo de calidad y tecnología líder. Nuestras innovadoras soluciones
están basadas en la German Quality y demuestran su valía en todo el mundo, incluso
ante las condiciones y requisitos más exigentes. Ofrecemos asistencia presencial y  
prestamos servicio durante todo el ciclo de vida de nuestros productos. De esta forma, 
nuestros clientes tienen en cada momento la mejor solución posible para sus necesidades.

«SPC@Enterprise me ofrece una 
perspectiva completa de mis procesos 
de embalaje y producción, lo que me 
permite actuar con rapidez en caso de 
desviaciones».

¿Desea conocer más acerca del control 
estadístico de procesos? Aquí puede descargar 

nuestro libro blanco.
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El software SPC@Enterprise facilita información basada en muestreos con respecto a 

 todos los resultados de medición obtenidos hasta el momento

 el rendimiento del proceso

 cumplimiento de normas

De este modo, el usuario obtiene una transparencia óptima con respecto al  
proceso de producción, así como la posibilidad de reaccionar con rapidez a las  
posibles desviaciones.

Las normativas sobre productos envasados regulan los controles de alimentos en-
vasados por los productores de todo el mundo. Se trata de acreditar y documentar 
que la calidad del producto es la establecida y que es uniforme. Cuando no existen 
procesos de comprobación digitales estandarizados, el control habitual de las canti-
dades de llenado suele resultar muy costoso. El software SPC@Enterprise permite 
realizar los controles fácilmente y dentro de rutinas de comprobación establecidas: 
estandarizadas, basadas en las necesidades y documentadas.

Tolerancia cero cuando se trata de eficiencia  
del control de preembalados

Pesadora de mesa y de suelo Combics® 
con software SPC@Enterprise



 

Escanee el código QR y consulte el sencillo control de 
cantidades de llenado con SPC@Enterprise y una pesadora 
estática, incluida la documentación para las autoridades.

Control de preembalados de SPC@Enterprise  
con una pesadora estática
Durante el control de preembalados con pesadora estáticas se pesan muestras manualmente. 
Los datos de medición se valoran y documentan en SPC@Enterprise y se guardan en la base 
de datos MS SQL. 

 Los procesos operativos se pueden adaptar a las necesidades individuales 

  Visualización individualizada de las tareas y planes de inspección según los  
correspondientes requisitos

 Flujos de trabajo para rutinas de comprobación con SPC@Enterprise 

 Manejo simplificado gracias a la visualización de imágenes de productos

La pesadora de mesa Signum® con registro por  
PC optimizado con pantalla táctil de SPC@Enterprise

Visite nuestra página web o póngase en contacto con nosotros para obtener información más detallada  

spcenterprise@minebea-intec.com 

Después de realizar los muestreos, se 
muestran evaluaciones gráficas al  
usuario que facilitan una imagen general 
del estado de la producción
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SPC@Enterprise
Transferencia de 
datos a MES/ERP

Llenado Embalaje Etiquetado Inspección visual
Detección de  
cuerpos extraños

SPC@Enterprise le ofrece al usuario diversas ventajas para el control estadístico de procesos y el control  
de preembalados.

Control sencillo y directo de 
preembalados

Resumen de las características del software 
SPC@Enterprise

Control de preembalados
 Protocolización de parámetros de proceso críticos de todo tipo

 Control del contenido neto: peso medio/llenado mínimo

 Comprobación de sólidos y líquidos

  Modos de taras: taras fijas (promedio), taras variables, determinación de taras  
destructivas

 Pesaje de prueba para ajustar lotes sin registro oficial

  Establecimiento de normas: las tolerancias se editan y se amplían para  
adaptarse a los nuevos requisitos

 Control de múltiples cabezales de llenado

  Plazos estadísticos libremente seleccionables y otros criterios de filtración para  
valoraciones individuales

 Se pueden procesar, imprimir o exportar diversos datos (PDF, Excel, Word)



Pesaje estático
Embalaje  
en cajasPesaje dinámico Pesaje dinámico

Comprobación de 
la estanqueidad

Detección de  
cuerpos extraños

Control estadístico de procesos
Mediante el control estadístico de procesos se determinan y controlan las muestras de calidad 
con el fin de mantener los procesos entre límites concretos, así como de optimizarlos.

 Optimización de procesos a través del control estadístico de procesos con  
características y pruebas libremente determinables

 Integración flexible de diferentes sistemas de medición con áreas, resoluciones y  
unidades libremente determinables

 Conexión de datos a través de interfaces flexibles con los sistemas HOST  
(sistemas MES/ERP)

 Configuración de características y pruebas libremente determinables

Software verificable
 SPC@Enterprise se ha desarrollado de conformidad con las normativas de la industria farmacéutica (FDA, GAMP)

 Un fichero de auditoría completo registra todas las actividades del software

 Servicios IQ/OQ disponibles bajo petición para la cualificación del software

 El manual de validación contribuye a la cualificación del rendimiento

Comprobaciones de atributos
Las pruebas de atributos permiten supervisar los criterios de calidad importantes, 
cuya evaluación relativa al embalaje y el entorno es crucial para el buen estado de 
un producto. Algunos ejemplos de atributo son:

 Etiquetas torcidas

 Embalaje incorrecto

 Código de barras ilegible
Las evaluaciones de pruebas de atributos se 
generan con rapidez  

Registro por PC que asiste al usuario 
durante las pruebas de control 
estadístico de procesos
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Pesadora de mesa Signum® 

SPC@Enterprise es compatible con la pesadora 
de banco y de suelo Combics® 3 con interfaz 
Ethernet y la opción H6 

Todas las pesadoras de mesa de alta resolución 
Signum® son compatibles con SPC@Enterprise

Pesadora de mesa y 
de suelo Combics®

Sistemas de medición e interfaces  
para SPC@Enterprise 

Todos los sistemas de medición se conectan directamente a través de TCP/IP para la comunicación 
con SPC@Enterprise

E�ernet TCP/IP

Server

E�
er

ne
t T

CP
/IP

Servidor

Pesadora de mesa Signum® con registro  
en PC de SPC@Enterprise
Junto con un PC la adquisición de datos se realiza de una forma intuitiva,  
extremadamente sencilla y casi sin errores.

 Pesaje de los muestreos fiable y de alta precisión

 Manejo sencillo e intuitivo

  Registro de valores basado en PC para evaluaciones sujetas a regulaciones  
de calibración como parte de la comprobación de preembalados

  Registro de los datos con lector de códigos de barras y visualización  
del producto en el PC

Pesadora de mesa y de suelo Combics® 3
 Pesaje fiable y preciso y muestreos relacionados con cabezales de llenado

 Registro sencillo de comprobaciones de atributos

 Transmisión de todos los datos y estadísticas a SPC@Enterprise

 Cálculo y adaptación del valor de la tara del muestreo

 Actualización de la densidad mediante introducción manual

 Recomendación de ajuste dinámico y resumen estadístico tras cada muestra



Pesadoras dinámicas
Conexión directa TCP/IP con comunicación bidireccional para obtener el 100 % del control de la línea

 Transmisión sencilla de los datos de productos y de comprobación al dispositivo

 Registro y valoración sencillos de datos de muestreo en SPC@Enterprise 

 Lista de dispositivos central que proporciona datos sobre el estado de la pesadora dinámica  
en SPC@Enterprise

 Asistencia de las funciones del dispositivo respecto a la normativa sobre productos  
envasados y clasificación con 3 y 5 clases, además de clases para piezas buenas que  
se pueden especificar con flexibilidad

 Transmisión del estado del dispositivo, mensajes de error y eventos al control  
central en SPC@Enterprise

El Flex Collector es compatible con TCP/IP para 
adquirir toda clase de valores de medición.

Pesadora dinámica 
Flexus®

Todas las pesadoras dinámicas, detectores de 
metales y sistemas de inspección por rayos 
X actuales de Minebea Intec son compatibles 
con SPC@Enterprise.

Sistemas de inspección por rayos X
Conexión unidireccional a través de TCP/IP:

 Registro de la detección de cuerpos extraños en un intervalo

 Documentación de pruebas de aparatos con testigos

Sistema de inspección por 
rayos X Dymond

Escanee el código QR y observe el sencillo control de  
cantidades de llenado con SPC@Enterprise y una pesadora  
dinámica, con la documentación para las autoridades.

Detector de metales Vistus®

Conexión TCP/IP directa con comunicación bidireccional:

 Transmisión de los datos de productos y de comprobación al dispositivo

 Transferencia de detecciones de metales y pruebas de dispositivo con  
patrones de control a la base de datos

 Transmisión del estado del dispositivo, mensajes de error y eventos  
al control central en SPC@Enterprise

Detector de metales 
Vistus®

Flex Collector: innovadora interfaz universal  
para otras máquinas y sensores
Con SPC@Enterprise es posible conectar sin problemas equipos de medición de 
prácticamente cualquier fabricante. Se pueden utilizar los siguientes modos de 
comprobación:

 Control de la cantidad de llenado (p. ej., pesadora dinámica o llenadoras)

  Control de atributos (p. ej., detección de cuerpos extraños o  
documentación de pruebas de aparatos)

  Control estadístico de procesos (p. ej., analizadores de humedad  
mediciones de oxígeno residual, etc.)



//  12 Software SPC@Enterprise 

Componentes y soluciones  
para el pesaje de silos

Dosificación y formulación

Pesaje desde la entrada  
de mercancías

Componentes y soluciones para el 
pesaje de tanques (analógicos/digitales)

Componentes y soluciones 
para el pesaje de vehículos 

(analógicos/digitales)

Detección de cuerpos extraños (detección 
de metales/inspección por rayos X)

Soluciones que garantizan  
la precisión y la trazabilidad

Control fiable de materiales 
recibidos y almacenados

Esta es una sección de nuestra amplia cartera de productos. 
Ofrecemos soluciones a medida para una gran variedad de 
requisitos: de sencillas a complejas, y también protegidas 
contra explosiones o con diseño higiénico.

Nuestro catálogo de productos

Sistemas de producción 
automatizadosEntrada de mercancías Recepción de 

piezas

Recepción y 
almacenamiento de 
materiales sueltos

Para un control de procesos completo



Pesaje dinámico/detección 
de metales

Inspección por rayos X

Control de preenvasados y control 
estadístico de procesos

Dosificación y formulación

Componentes y soluciones para el 
pesaje de tanques (analógicos/digitales)

Pesaje/recogida de pedidos en 
la salida de mercancías

Pesadoras dinámicas 
para cargas elevadas

Soluciones que garantizan  
la precisión y la trazabilidad

Componentes y soluciones 
para el pesaje de vehículos 

(analógicos/digitales)

EmbalajeProducción manual Salida de mercancías

Garantía de la calidad del producto  
y de la seguridad alimentaria

Garantía de calidad del  
producto final 

Corte en porciones y 
pesaje de control

Formulación y pesaje de fórmulas
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Asistencia de ingeniería y soluciones globales: 
para soluciones óptimas
  Asesoramiento para seleccionar los productos o soluciones óptimas teniendo en 

cuenta el rendimiento deseado, precisión y costes

  Diseño asistido por especialistas al integrar nuestros productos y soluciones en 
instalaciones existentes

  Productos o soluciones específicos para el cliente, adaptados a las necesidades 
individuales

Puesta en marcha: para 
comenzar la producción 
a tiempo
 Instalación eléctrica o mecánica, puesta en 

marcha y formación para el montaje y la 
aplicación 

 Calibración o evaluación de conformidad 
de aparatos y sistemas de acuerdo con las 
disposiciones legales para la tecnología de 
medición 

 Cualificación de aparatos (IQ/OQ)

Visite nuestra página web o póngase en contacto  
con nosotros para obtener información más detallada   

info@minebea-intec.com

Nuestros servicios

Gracias a nuestra presencia global, nosotros y nuestros socios 
certificados estamos disponibles para nuestros clientes en 
todo el mundo y a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros 
productos y soluciones de forma presencial: desde la selección 
de los aparatos y sistemas apropiados hasta las mejoras, 
repuestos de piezas y formaciones.



Mantenimiento y reparación:  
disponibilidad y rendimiento asegurados
  Calibración o preparación de verificación de aparatos y sistemas  

de acuerdo con las disposiciones legales y los estándares para la 
tecnología de medición

  Mantenimiento preventivo para garantizar la disponibilidad 
continuada y el rendimiento de los aparatos

  Servicios de reparación, incluyendo contratos de servicio  
de emergencia para un tiempo de procesamiento garantizado

 Servicio de piezas de repuesto profesional

  Servicios a distancia como, p. ej., la herramienta de servicio  
miRemote basada en realidad aumentada para obtener asistencia 
primaria presencial

Cursos de formación: para  
aumentar la competencia
 El contenido formativo orientado a la práctica reduce los 

casos de uso incorrecto, los tiempos de inactividad y los 
costes de mantenimiento, con lo que tanto el rendimiento 
del dispositivo como la eficiencia de la línea aumentan

 Seminarios de transmisión de conocimientos en  
las áreas de regulación y tecnología

Mejoras: para actualizar y  
perfeccionar los servicios
 Mejoras de hardware y software

 Modernización de aparatos y sistemas
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Minebea Intec ofrece productos, soluciones y servicios para perfeccionar la fiabilidad, seguridad y eficiencia de las 
líneas de producción y embalaje en la industria.

Desde la entrada hasta la salida de mercancías, nuestra cartera de productos incluye variedad de soluciones 
de pesaje e inspección automáticas y manuales, así como software y servicios para multitud de aplicaciones e 
industrias.

Todo al alcance de la mano

Pesaje de procesos y  
automatización
 Pesadoras para tanques y silos

 Componentes de pesadora para vehículos

 Pesadoras de mesa y de suelo

 Dosificación y formulación

Control de calidad
 Pesadoras dinámicas

 Detectores de metales

 Sistemas de inspección por rayos X

 Control estadístico de procesos

Prestación de servicios
 Asistencia técnica

 Puesta en marcha

 Mantenimiento y reparación

 Mejoras

 Cursos de formación

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2, 37120 Bovenden, Alemania
Teléfono +49.551.309.83.0
Correo electrónico sales.industry@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


