
  

 Control y supervisión intuitivos  
de los procesos de formulación

 Integración flexible en sistemas  
de producción

 Calidad del producto trazable  
de forma garantizada

 Cumple los requisitos de validación  
de la industria farmacéutica

Sus ventajas

ProRecipe XT® es un sistema de gestión de formulaciones intuitivo para 
todos los procesos de formulación manuales y automáticos. Este software 
innovador garantiza una seguridad de producción íntegral y  
controlada en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético, así 
como en muchos otros.

La receta del éxito para la seguridad en el proceso de producción

ProRecipe XT® simplifica todas las tareas de  
control y supervisión de procesos de formulación 
con una intuitiva interfaz de usuario optimizada 
para el manejo táctil.

El sistema de gestión de formulaciones protocoliza
todo el proceso de pesaje y dosificación a fin
de lograr una trazabilidad completa desde la  
materia prima al producto.

Una arquitectura de software modular y una
conexión sencilla a los sistemas MES o ERP
permiten la integración flexible e individualizada
en cualquier proceso de producción.

Gracias a las amplias funciones de informes y de
registro, ProRecipe XT® cumple todos los requisitos
para la validación según la FDA y GAMP.

Version 3.5

ProRecipe XT® 
Gestor de comunicaciones inteligente que  
garantiza la seguridad de los procesos



Sistema flexible de gestión de formulaciones para una calidad del producto
trazable

ProRecipe XT® se puede utilizar tanto en soluciones de puesto único fijo como en estaciones de trabajo en 
red. Con ayuda de un PC, de una tablet y del controlador de procesos Maxxis 5 es posible utilizar el sistema 
de gestión de formulaciones según requiera el entorno operativo, incluso en áreas con riesgo de explosión. El 
módulo EasyFill® no solo permite utilizar dosificaciones múltiple componente de forma manual, sino también 
automática. Póngase en contacto con nosotros.

ProRecipe XT® en un entorno de producción de ejemplo

 Arquitectura de cliente/servidor para soluciones de usuario único o sistemas en red con tantas estaciones  
de trabajo como se deseen.

 Clientes de gestión: para una cómoda gestión de formulaciones, supervisión de pedidos y existencias, 
trazabilidad de los lotes utilizados

 Clientes de pesaje: pesaje seguro de pedidos, optimizado para manejo táctil

 Se pueden utilizar tablets Windows como unidad de manejo flexible para el pesaje de formulaciones

 ProRecipe XT® para el controlador de procesos Maxxis 5 también en  
zonas con riesgo de explosión 1 y 21

 Conexión de cualquier cantidad de básculas o balanzas

 Incluye controladores para todas las básculas y balanzas Minebea Intec.  
También disponibles controladores para básculas y balanzas de otros fabricantes

 Conexión de escáneres de códigos de barras e impresoras compatibles con 
Windows

 Versión regulada con completa función de registro y segunda firma electrónica

ProRecipe XT®: resumen



 Las líneas de las recetas se ejecutan de forma efectiva

 Soporte para lectores de códigos de barras: selección 
de material o pedido, cambio de usuario sencillo

 Trabajo con varias básculas o balanzas desde una 
única

 Selección automática de báscula o balanza (basada 
en valor nominal o en el material)

 Pesaje parcial: división del pesaje en diferentes lotes 
de materias primas

 Cálculo del valor nominal según el contenido de los 
componentes con principios activos

 Recálculo: corrección del valor nominal en toda la 
formulación en caso de dosificación excesiva

 Interrupción del pesaje

 Pesaje secuencial o de campaña (pesaje transversal)

 Visualización de instrucciones individuales del proceso

 Visualización de símbolos de seguridad (SGA) y 
textos de seguridad (SGA)

 Comprobación de los medios de medida para las 
básculas o balanzas utilizadas según criterios 
definibles con documentación

 Calibración y documentación de las básculas/ 
balanzas

 Dosificación automática de componentes individuales 
con EasyFill® utilizando los sistemas electrónicos de 
pesaje PR 5410 (X3), PR 5220, PR 5230, y dosifi-
cación múltiple componente con el controlador de 
pesaje Maxxis 5

Funciones de pesaje

 Integración de disposiciones del fabricante (SOP)

 Gestión de las versiones de las recetas

 División de las recetas

 Integración de un control de integridad

 Registro de entrada de mercancías

 Inventario

 Liberación/bloqueo de lotes

 Comprobación de lotes (FIFO, FEFO)

 Trazabilidad de los lotes, por lote y por pedido

 Gestión de materiales con contenido de principios 
activos

Funciones de las recetas Gestión de los materiales

 Diferentes grupos de usuarios

 Derechos de usuario individuales

 Por módulos

 Por funciones

 Alemán, inglés, francés, holandés, español e italiano

 Pueden implementarse otros idiomas

 Ayuda en línea en alemán e inglés

Gestión de los usuarios Idiomas

 Interfaz de datos automática para conectar a un 
sistema ERP o MES

 Importación de datos básicos, de pedido y de lote 
(existencias)

 Exportación de pedidos producidos (consumos, 
detalles de pedido)

 Informes/etiquetas (CSV, XML) basados en archivos 
o según las especificaciones del cliente

 Protocolización de los pedidos y del pesaje

 Informe de registro (solo en la versión regulada)

 Listado de material / materia prima

 Cantidades de producción y consumos

 Impresión de etiquetas (automática tras el pesaje 
o bajo petición)

 Impresión de recetas

 Posibilidad de diseño a medida para el cliente de las 
etiquetas y de los informes

Funciones de importación y exportación



Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben
tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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Información de pedido

Versión regulada (validable)

Tipo Denominación Número de pedido

PR 8501/10 ProRecipe XT®: versión de usuario único, CD y licencia 9405 385 01101

PR 8501/15
ProRecipe XT®: paquete Maxxis 5; base para instalación de red ProRecipe XT® exclusivamente con clientes de pesaje Maxxis 5
Incluye servidor de programa ProRecipe XT® con servidor de base de datos MS-SQL Express 2014 con un cliente de gestión
(PR 8501/20) y una licencia de cliente de pesaje Maxxis 5 (PR 8501/23); requiere el software de aplicación H1 en Maxxis 5

9405 385 01151

PR 8501/20 ProRecipe XT®: servidor (con un cliente de gestión), CD y licencia 9405 385 01201
PR 8501/21 ProRecipe XT®: cliente de gestión, licencia 9405 385 01211
PR 8501/22 ProRecipe XT®: cliente de pesaje, licencia 9405 385 01221

PR 8501/23 ProRecipe XT®: cliente de pesaje para el pesaje manual de formulaciones en una instalación de red con un terminal Maxxis 5
como cliente de pesaje; se requiere el software de aplicación H1 en Maxxis 5 9405 385 01231

PR 8501/30 ProRecipe XT®: verificación de calibración, licencia 9405 385 01301
PR 8501/31 ProRecipe XT®: drivers de báscula o balanza de otro fabricante, licencia (por báscula o balanza conectada) 9405 385 01311
PR 8501/33 ProRecipe XT®: módulo para la integración de disposiciones del fabricante (SOP) 9405 385 01331
PR 8501/34 ProRecipe XT®: Módulo EasyFill® para dosificación automática (hasta 32 componentes con Maxxis 5) 9405 385 01341
PR 8501/35 ProRecipe XT®: módulo para la integración de un control de integridad 9405 385 01351
PR 8501/40 ProRecipe XT®: módulo básico de interfaz de datos (para el intercambio de datos con ERP/MES, etc.) 9405 385 01401

Tipo Denominación Número de pedido

PR 8502/10 ProRecipe XT®: versión de un único usuario para el ámbito regulado, CD y licencia 9405 385 02101

PR 8502/15

ProRecipe XT®: paquete Maxxis 5 para el ámbito regulado; base para una instalación de red ProRecipe XT® únicamente con
clientes de pesaje Maxxis 5
Incluye servidor de programa ProRecipe XT® con servidor de base de datos MS-SQL Express 2014 con un cliente de gestión
(PR 8502/20) y una licencia de cliente de pesaje Maxxis 5 (PR 8502/23); requiere el software de aplicación H1 en Maxxis 5

9405 385 02151

PR 8502/20 ProRecipe XT®: servidor para el ámbito regulado (con un cliente de gestión), CD y licencia 9405 385 02201
PR 8502/21 ProRecipe XT®: cliente de gestión para el ámbito regulado, licencia 9405 385 02211
PR 8502/22 ProRecipe XT®: cliente de pesaje para el ámbito regulado, licencia 9405 385 02221

PR 8502/23 ProRecipe XT®: cliente de pesaje para el pesaje manual de formulaciones en una instalación de red con un terminal Maxxis 5
como cliente de pesaje para el ámbito regulado; se requiere el software de aplicación H1 en Maxxis 5 9405 385 02231

PR 8501/31 ProRecipe XT®: drivers de báscula o balanza de otro fabricante, licencia (por báscula o balanza conectada) 9405 385 01311
PR 8502/32 ProRecipe XT®: kit de validación; documentación de prueba según recomendación GAMP5 9405 385 02321
PR 8501/33 ProRecipe XT®: módulo para la integración de disposiciones del fabricante (SOP) 9405 385 01331
PR 8501/34 ProRecipe XT®: Módulo EasyFill® para dosificación automática (hasta 32 componentes con Maxxis 5) 9405 385 01341
PR 8501/35 ProRecipe XT®: módulo para la integración de un control de integridad 9405 385 01351
PR 8501/40 ProRecipe XT®: módulo básico de interfaz de datos (para el intercambio de datos con ERP/MES, etc.) 9405 385 01401

 Sistema operativo: Windows 7 Professional

 .NET Framework: 4.7.1

 Servidor SQL: Servidor MS-SQL 2012 o 2014  
(Express o Enterprise) 

 Lector de PDF

 Procesador: (comparable) Intel I3, 5ª generación 

 Memoria principal: 4 GB

 Resolución para la estación de pesaje: 1280 x 1024

 Interfaces disponibles para el equipo que deba 
conectarse

 Interfaz Ethernet TCP/IP

Requisitos de PC mínimos para ProRecipe XT®

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hamburgo, Alemania

Teléfono +49.40.67960.303

sales.hh@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com


