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El software SPC@Enterprise combina el clásico control de cantidades de 
llenado con un control de procesos dinámico para una gran variedad de 
sistemas y con ello contribuye a la gestión de calidad eficaz de su producción.

Transmisión automática de los datos de medidos a 
la base de datos. Todos los datos están disponibles al 
momento de forma centralizada para su evaluación y 
creación de estadísticas de producción y calibración.

La gestión de datos centralizada evita redundancias: 
los datos básicos se crean de forma única en  
SPC@Enterprise y de ese modo están disponibles 
para todos los aparatos.

Procesos de producción interconectados con SPC@Enterprise

  Interconexión eficiente de numerosos 
aparatos y sistemas de Minebea Intec 
y otros proveedores

  Control de procesos rápido a través 
del potente programa de supervisión

  Creación sencilla de estadísticas 
de producción o calibración

  Protección de datos sencilla, menor 
riesgo de pérdida de datos

Ventajas

Alta seguridad de los datos gracias al almacenamiento 
centralizado en la base de datos MS SQL y la variedad 
de posibilidades de automatización del sistema 
y acoplamiento a sistemas ERP o MES.

Supervisión en tiempo real: reduzca sus tiempos 
de reacción con alarmas configuradas de forma 
personalizada y una visión general de todas los 
muestreos de producción en curso.

SPC@Enterprise
Software para el control estadístico de procesos



Programa principal de SPC@Enterprise

    Aplicación de PC innovadora para creación, gestión 
y evaluación de datos de productos y de planes de 
inspección

   Posibilidad de realizar todas las instalaciones que se 
deseen, p. ej., en PCs de usuario para el control de 
calidad, supervisión de turnos o ingeniería

   Apto también como unidad de manejo flexible sobre 
tabletas Windows®

Funcionalidades: software

  Alemán, inglés, italiano, español, neerlandés, polaco, checo, húngaro

  Disponible como opción con Audit Trail y firmas electrónicas conforme a la 21CFR11
   Audit Trail registra, si se desea, todas las actividades, y las firmas electrónicas sirven para realizar el seguimiento  
de las acciones de cada usuario

  Los datos se almacenan en la base de datos para que no se corrompan y no pueden modificarse
  Con certificaciones internacionales
   Kit de validación opcional formado por la documentación de prueba (conforme a la recomendación de GAMP 5)  
y formularios para IQ/OQ (idioma: inglés)

    Gestión de productos, máquinas, características, atributos 
y equipos de testeo

   Creación de planes y órdenes de inspección
    Control estadístico de todas las características que se 
registran y evalúan por ejemplo:

 –  Cantidades de llenado según estándares locales 
específicos, incluidas la densidad y la tara

 –  Datos del control estadístico de procesos, SPC (otros 
datos de medición además del control de cantidades  
de llenado con valores límite individuales)

 –  Atributos (características visuales, sensoriales o físicas 
que se comprueban en la evaluación de calidad)

   Función de planificación rápida para la creación sencilla  
de planes de inspección 

  Modificaciones globales de la tara y la densidad
   Uso de los sistemas de valores límite estándar conforme 
a FPVO (reglamento alemán de envasado) o creación de 
sistemas de valores límite personalizados

   Gestión integrada de imágenes: uso, p. ej., en la entrada de 
datos en el PC para selección de productos, comprobación 
de atributos o en la base de datos de usuarios

Gestión de datos básicos y planificación de la inspección: módulo principal

Idiomas

Uso en el ámbito regulado



   Mediante el módulo “Evaluación” pueden visualizarse los 
datos almacenados en forma de estadísticas e informes 
de muestreos

   Períodos de estadísticas de libre elección; todas los 
análisis acceden automáticamente a todos los datos 
actuales y archivados

   Estadísticas acumuladas de todo tipo (lote, hora, turno, 
etc.) disponibles para todos los datos

   Todos los informes pueden simularse en pantalla, 
imprimirse o exportarse (EXCEL, PDF o WORD)

   Los informes pueden guardarse para ser utilizados una  
y otra vez

   Los diseños de los informes pueden ser adaptados  
a sus necesidades

   Integración sencilla del nombre y el logo de la empresa
   Las estadísticas pueden crearse de forma manual o 
automática a través del servicio de impresión integrado

   Evaluación especial de los intervalos de básculas 
dinámicas con estadísticas de producción y resumen  
de la eficiencia

   Visualización de las infracciones de valores límite, alarmas 
y fallos registrados en el sistema

   Supervisión de la producción en tiempo real mediante 
una visión general rápida y acceso inmediato a todos los 
datos importantes con posibilidades de filtrado

   Actualización automática de los datos mostrados en un 
intervalo de libre elección

   Configuración de alarmas personalizable y envío opcional 
a un distribuidor de correo electrónico a elección (se 
requiere servidor SMTP)

   Visualización clara de todas las líneas de producción 
declaradas en una práctica vista de mosaico; al hacer  
clic en una característica de seleccionada, se abre la  
vista detallada con función de zoom e histograma 

   Visualización del estado actual del dispositivo, incluido el 
historial diario de las básculas dinámicas y detectores de 
metales, protocolos de mensajes de error, cambios de los 
productos y eventos

   Registro y modificación de comentarios de los muestreos 
seleccionados

   El monitor móvil para tabletas Windows aumenta la 
flexibilidad

Supervisión de la producción

Evaluación



Ethernet TCP/IP

Servidor

   Soluciones de puesto único o sistemas interconectados con tantas estaciones de trabajo como se desee
   Arquitectura cliente-servidor basada en una base de datos MS SQL; conexión directa de todos los clientes a la base  
de datos SQL

  Actividades en segundo plano (p. ej., comunicación entre aparatos o impresión) como servicios del sistema operativo
   Posibilidad de instalación virtual del sistema, y de otras opciones (p. ej., mediante Terminal Servers/Thin Clients como 
Citrix o VMWare)

   La capacidad de la base de datos permite el almacenamiento y la recuperación de grandes cantidades de datos sin 
pérdida de rendimiento: aprovechamiento completo de los recursos SQL disponibles

  Diseñado para usar una arquitectura de 64 bits para un rendimiento óptimo
  Los datos se almacenan en la base de datos para que no se corrompan y no puedan modificarse

Conexión a sistemas ERP o MES y a sistemas de automatización

  SPC@Enterprise se basa en MS SQL por lo que está preparado para compartir datos de forma versátil con otros 
sistemas informáticos, p. ej., en el ámbito de ERP (SAP/Microsoft Dynamics, etc.), MES, LIMS, BDE, OEE, SCADA, etc.
   Importación de datos básicos y de datos de muestreo (basada en archivos)
   Importación automática de la densidad actual desde un sistema externo (p. ej., LIMS) para actualización de los planes 
de inspección disponibles a través de SQL View

   Exportación personalizada de los datos estadísticos acumulados y de los datos de los muestreos (con SQL View, tablas 
de SQL o CSV)
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Arquitectura de sistema de SPC@Enterprise

  Gestión de usuarios con concepto de usuario multinivel
  Número de usuarios que se desee
  Idioma configurable para cada usuario
  Posibilidad de integración con LDAP

Gestión de los usuarios



   Aplicación de PC con optimizada para su uso táctil para la realización de muestreos en producción y en laboratorio
   Selección de los datos de producto y grabación de los valores medidos a través del software
   Conexión de las básculas/medios de medición al PC a través de la interfaz serie o conexión a través de TCP/IP,  
p. ej., para el uso de Terminal Servers

  Uso de básculas con memoria Alibi
   Posibilidad de conectar otros aparatos de medición via comunicación serie (mediciones de oxígeno residual,  
pares de apriete, calibradores, etc.)

   Funciones de evaluación claras con visualización gráfica para reacción rápida en caso de errores
   Conexión de escáneres de códigos de barras para una selección segura de los productos
   Combinación inteligente de comprobaciones de atributos y del control estadístico de procesos
   Posibilidad de comprobación del control de productos envasados y del control estadístico de procesos de cabezales  
de llenado

   Cálculo de los valores registrados por medio de fórmulas de comprobación personalizadas 
   Se pueden utilizar tabletas Windows® como unidad de manejo flexible

TCP/IP

Entrada de datos en PC: aplicación de PC para la introducción de valores de peso y otras medidas
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   Interconexión directa de terminales Combics 3 mediante 
TCP/IP para la comunicación bidireccional con la base 
de datos de SPC@Enterprise (se requiere una interfaz 
Ethernet y la opción H6)
–  Transmisión de los datos de productos y del plan  

de inspección al terminal
–  Transmisión de datos de muestreos y estadísticas a 

la base de datos
   Registro de muestreos de cabezales de llenado
   Registro de test de atributos 
   Actualización de la mediante pesaje o introducción 
manual

   Actualización de densidad mediante introducción manual
   Como opción, puede preguntársele al usuario si desea 
actualizar la tara o la densidad antes de cada muestreo  
o en los nuevos lotes

  Uso de básculas con memoria Alibi
   El lector de código de barras que se puede conectar 
de forma opcional permite una selección de productos 
segura

   Muestra una recomendación de ajuste dinámica y un 
resumen estadístico tras cada muestreo

Conexión de báscula de sobremesa y de suelo Combics 

Conexión a básculas dinámicas

   Interconexión directa de básculas dinámicas mediante 
TCP/IP para la comunicación bidireccional con la base 
de datos de SPC@Enterprise (se requiere una interfaz 
Ethernet y la opción de aparato correspondiente)
 –  Transmisión de los datos de productos y de planes  

de inspección a la pesadora
 –  Transferencia de estadísticas de intervalos con valores 

individuales, así como datos sobre producción de 
piezas buenas, productos apartados y notificaciones  
de metales al banco de datos

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

   Asistencia de las funciones del dispositivo para alimentos 
envasados y clasificación con 3 y 5 clases, además de 
clases para piezas buenas que se pueden especificar con 
flexibilidad

   Compatible con la generación actual de todas las 
básculas dinámicas Minebea Intec y aparatos Combi 
(EWK 2000Plus, EWK 3000, Synus, Cosynus y Flexus)

   Interfaz GARECO (Garvens/Mettler Toledo/OCS 
mediante TCP/IP) para conexión de aparatos compatibles 
de otros proveedores (es necesaria la comprobación de 
compatibilidad)

Ethernet

SPC@Enterprise ofrece la siguiente variedad de posibilidades de conexión de aparatos de medición:

Conectividad



Requisitos del sistema

Servidor Sistema operativo Windows 2003, 2008, 2012 Server™, Windows 7™, Windows 10™ (32 o 64 bits)

SQL Server Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 o 2016  
(preferiblemente, Standard o Enterprise Edition)

.Net Framework 4.6

Procesador Similar a Intel I5 (5.ª generación)

Memoria de trabajo Mín. 8 GB de RAM

Espacio en el disco duro Mín. 100 GB

Clientes de evaluación  
o control

Sistema operativo Windows7™, Windows 8™ o Windows10™ (32 o 64 bits)

.Net Framework 4.6

Procesador Similar a Intel I5 o superior

Memoria de trabajo Mín. 4 GB de RAM

Espacio en el disco duro Mín. 500 MB 

Red Ethernet Mín. 100 Mbit/s

Conexión a detectores de metales Vistus de Minebea Intec

   Conexión directa de detectores de metales Vistus de 
Minebea Intec a través de TCP/IP para la comunicación 
bidireccional con la base de datos SPC@Enterprise (se 
requiere una interfaz Ethernet y la opción de dispositivo 
correspondiente)

 –  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

Conexión a sistemas de inspección por rayos X

   Conexión unidireccional de todos los sistemas de 
inspección por rayos X de Minebea Intec a la base de 
datos de SPC@Enterprise por medio de TCP/IP  
(se requiere una interfaz Ethernet en el aparato  
y SPC@Enterprise FlexCollector)

   Registro de la detección de cuerpos extraños por 
intervalos

   Documentación de pruebas de validación con patrones 
de control

FlexCollector: interfaz universal

   Conexión de detectores de metales y sistemas de inspección por rayos X de Minebea Intec, así como de aparatos  
de otros proveedores en los siguientes modos: 
– Control de la cantidad de llenado (p. ej., báscula de control o máquinas de llenado) 
– Control de atributos (p. ej., detección de cuerpos extraños o documentación de pruebas de aparatos) 
– Control estadístico de procesos (p. ej., humidímetros, mediciones de oxígeno residual, etc.)

   Requisito: envío de los datos necesarios como XML o protocolos ASCII a través de TCP/IP (en aparatos con conexión 
serie es posible usar COM Servers)



Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2
37120 Bovenden, Alemania

Teléfono +49.551.309.83.0

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

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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Referencias

Módulo principal

62S-SPC-0010 Software de control de calidad SPC@Enterprise/módulo principal 
Módulo principal para una instalación en red de SPC@Enterprise

Proporciona ya un acceso al programa principal para gestionar datos básicos y de planes de inspección, configuración del sistema y evaluación 
de datos de muestreos y estadísticas

Si se desean más accesos, seleccionar 62S-SPC-0011

62S-SPC-0020 Software de control de calidad SPC@Enterprise/supervisión de procesos y visualización dinámica de los muestreos 
Amplía la licencia del módulo principal 62S-SPC-0010 con la función de supervisión de procesos y visualización dinámica de los muestreos 
para supervisar datos de comprobación actuales con función de alarma

Si se desean más accesos, hay que seleccionar 62S-SPC-0021

Ampliaciones del sistema
Las ampliaciones solo se necesitan una vez por sistema

62S-SPC-1001 Software de control de calidad SPC@Enterprise/ampliación de sistema de atributos básicos
Amplía el módulo básico con la posibilidad de registrar comprobaciones de atributos mediante entrada de datos en el PC de SPC@Enterprise o 
el terminal Combics 3

62S-SPC-1003 Software de control de calidad SPC@Enterprise/ampliación del control estadístico de procesos
Amplía el módulo básico con la posibilidad de registrar y calcular otros datos de medición además del control de la cantidad de llenado

62S-SPC-1005 Software de control de calidad SPC@Enterprise/ampliación para pesadoras dinámicas
Amplía el módulo básico con la posibilidad de conectar básculas dinámicas al sistema. Se necesitan licencias para aparatos adicionales

62S-SPC-1006 Software de control de calidad SPC@Enterprise/ampliación para detectores de metales
Amplía el módulo básico con la posibilidad de conectar detectores de metales al sistema. Se necesitan licencias para aparatos adicionales

62S-SPC-1007 Software de control de calidad SPC@Enterprise/ampliación 21 CFR Part11, firma electrónica y Audit Trail
Amplía el módulo básico con las funciones “Firma Electrónica” y “Audit Trail” para utilizar en el ámbito regulado

Audit Trail registra, si se desea, todas las actividades, y las firmas electrónicas sirven para autentificar a los usuarios y realizar su seguimiento

62S-SPC-1008 Software de control de calidad SPC@Enterprise/planificación ampliada con modificación global de tara y densidad
Amplía el módulo básico con la posibilidad de modificar al mismo tiempo la tara y la densidad en varias combinaciones de productos o 
máquinas en vez de tener que hacerlo de forma individual. Útil para rellenar el mismo producto de salida en distintas variantes de embalaje o 
para el uso del mismo embalaje con diversos productos.

62S-SPC-2008 Software de control de calidad SPC@Enterprise/ampliación de importación y exportación configurable de datos
Amplía el módulo básico con la posibilidad de intercambiar datos con otros sistemas como ERP (SAP/Microsoft Dynamics…), MES, LIMS, BDE, 
OEE, etc.

Esta ampliación no incluye ajustes de interfaz personalizados del cliente, que se cobrarán por separado

62S-SPC-2071 Software de control de calidad SPC@Enterprise/ampliación del servicio de MS Windows para la actualización automática de la 
densidad mediante la transmisión desde software externo
Amplía el módulo básico con la posibilidad de actualizar automáticamente la densidad desde un software externo mediante SQL View.  
Así no es necesario actualizar manualmente la densidad en SPC@Enterprise

Licencias de aparatos
Se necesita una por cada aparato conectado 

62S-SPC-2011  Software de control de calidad SPC@Enterprise/licencia de aparato Ethernet Polling para 1 terminal Combics 3

62S-SPC-2051  Software de control de calidad SPC@Enterprise/licencia de software Sartonet Polling para 1 báscula terminal FC…QN/LA…QN/isi30…QN

62S-SPC-2001  Software de control de calidad SPC@Enterprise/licencia de software para entrada de datos en el PC, licencia individual para pantalla táctil o uso 
con ratón en MS Windows 7, 8 o 10

62S-SPC-2021  Software de control de calidad SPC@Enterprise/licencia de aparato para comunicación por Ethernet con básculas de control Minebea Intec 
EWK 2000Plus, EWK 3000, Synus, Flexus, EWK 3000 Combi o Cosynus; licencia para usuario único

62S-SPC-2041 Software de control de calidad SPC@Enterprise/licencia de aparato FlexCollector para adquisición flexible de datos; licencia para 1 aparato final

(De ser necesario, otros paquetes de licencia están disponibles)


