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PROCESS
Datacolor Process is a
unique software solution that
uses the knowledge of the
experts in your company to
help you manage dyeing
recipes and entire processes.

RGBColor Dyelot ID

Recipe Name

ProdStateTex
ProdState
Text
Tex

CombProcess_Name

Customer

2001-0042

for PRINT

Scheduled

Remazol exhaustion

TRD

2001-0007

05.58.A/3[1]

Scheduled

Exhaust-Astrazon

MS

2000-0029

J-R (for print)

Scheduled

Remazol exhaustion

aqas

#242

Scheduled

DyStar Levafix exhaustion

CA

2001-0009

05.58.A/3[1]

Scheduled

Exhaust-Astrazon

MS

kjgjh

#351:00

Scheduled

Remazol exhaustion

CA

TVS_2004.02.06

#12

Scheduled

Disperse-Procion 1 bath

21441

#242

Generation needed DyStar Levafix exhaustion

2003-0002

22.06.A/10

Active

Disp.-Levafix 2 baths

2001-0015

#138

Active

Remazol exhaustion

02-21-01/01

Dyeing finished

Remazol exhaustion

22.06.A/10

Dyeing finished

Disp.-Levafix 2 baths

22.06.A/10

Dyeing finished

Disp.-Levafix 2 baths

MATCH
Times change. For
faster results,more
companies are relying on the use of
electronic color

OPTIMIZACIÓN
SOFISTICADA
DE PROCESOS
costes de producción
óptimos
máxima productividad

Optimización automática
de las recetas de producción
Datacolor conoce la complejidad de aplicar a la
producción una receta de color de laboratorio. Teniendo
en cuenta la creciente presión a la hora de producir
partidas de producción mas pequeñas, los cortos tiempos
de acceso al mercado y la complejidad de las mezclas, la
única manera de optimizar los tiempos, el desarrollo de las
recetas y la producción es tener a mano una amplia base
de conocimientos, adquiridos directamente de las tinturas
mismas.
Datacolor PROCESS™ es una extraordinaria solución de
software, que para gestionar óptimamente las recetas de
tintura y los procesos de producción completos, es capaz
de “aprender” de los conocimientos de los expertos de su
empresa. Es tan eﬁcaz, que en breve se convencerá de los
beneﬁcios que este software aporta a su tintorería ...
... a todos los niveles.
Un sistema que entiende su modo de trabajar
Diseñado por tintoreros para tintoreros, Datacolor
PROCESS™ es un sistema rico en beneﬁcios, que
automatiza cada aspecto de la soﬁsticada gestión y
optimización de recetas. Gracias a estar basado en los
conocimientos de su empresa sobre el comportamiento
de los tintes, procesos generales y auxiliares, substratos
y máquinas, así como de las exigencias de sus clientes,
Datacolor PROCESS™ es capaz de adaptarse a las
necesidades y procedimientos de trabajo especíﬁcos de
su empresa. El teñido de textiles depende de una serie de
factores, que usted conoce mejor que nadie y que nosotros
utilizamos – siempre.
Mejoras desde la base
Datacolor PROCESS™ crea o especiﬁca automáticamente
la mejor receta de producción posible para cualquier
tinte, artículo o cliente especíﬁco. Es capaz de gestionar
cientos de recetas, optimizándolas simultáneamente en
función de las exigencias especíﬁcas del lote. El resultado:
toda su producción será substancialmente más eﬁciente y
productiva, acortando los plazos de entrega y reduciendo
los costes.

Procesos inteligentes
v Comparte automática e inmediatamente los datos entre
las aplicaciones correctas, mejorando la planiﬁcación de
la producción
v Optimización de las recetas mediante la utilización de
las exigencias de proceso relevantes para cada artículo
v Permite al tintorero insertar todos los datos técnicos
relevantes de la producción, como datos sobre
el colorante, datos sobre auxiliares, datos sobre
las máquinas, parámetros del proceso de tintura,
permitiendo crear recetas de producción completas con
sus tratamientos de acabado
v Reducción de los tiempos de las máquinas, productos
químicos, productos auxiliares y del consumo de energía
v Elimina los fallos humanos
v Posibilidad de integrar otros productos de Datacolor
SPECTRUM™ para acelerar el ﬂujo de datos, y acelerar
los análisis y la producción
Flexibilidad adaptada a cada necesidad
Datacolor PROCESS™ ha sido diseñado para vincularse con
otros sistemas, como los supervisores que se utilizan para el
control de las máquinas de teñir, la administración (ERP) o
la dosiﬁcación automática, administrando el ﬂujo de datos
y acelerando los análisis y la producción. Sólo Datacolor le
ofrece la posibilidad de elegir el grado de integración en
función de sus necesidades individuales.
Datacolor PROCESS™ contiene todas las funciones
automáticas estándar más requeridas por la industria.
Sin embargo, el sistema puede ser conﬁgurado en base a
las exigencias exactas de su empresa.
Entre las opciones individuales cabe destacar:
v Un módulo de pesado controlado
v Un visualizador de la capacidad e producción avanzado
con doble nivel de planiﬁcación
v Control de las existencias en almacén (inventario)
totalmente integrado
v Un módulo de estampería, que le ayuda a agrupar
grupos de diseños completos, conjuntamente con todas
las recetas asociadas

Para más información, visite www.datacolor.com

Resultados visibles en toda la tintorería
Datacolor PROCESS™ es el líder entre los software de gestión
de recetas y optimización. He aquí algunos argumentos de
peso:
v Reduce los costes de producción mediante procesos de
optimización totalmente automatizados
v Incorpora las experiencias del tintorero, aumentando la
calidad y mejorando la eﬁciencia
v Aumenta las capacidades de planiﬁcación y los análisis de
los costes de producción de todo el lote de tintura y permite
un cálculo individual de los costes
v Evita errores de teñido, automatizado la creación de
procesos y combinando correctamente los productos
v Ofrece un software ﬂexible y conﬁgurable a las exigencias
de su empresa
v Ofrece un software fácil de manejar y adaptado a las
necesidades de su tintorero
v Comparte la base de datos, que se integra automáticamente
con otros productos Datacolor SPECTRUM™
v Incorpora automáticamente sus conocimientos personales
sobre tinturas
Because Color Matters
Datacolor PROCESS™ forma parte del Datacolor
SPECTRUM™, la exitosa solución completa para la gestión de
color integral. Datacolor PROCESS™ ha sido diseñado para
trabajar totalmente integrado con los sistemas Datacolor
MATCHTEXTILE™ y Datacolor WEIGH™ y gestiona toda la
producción textil desde una única plataforma de software
–desde la creación de la receta de tintura inicial en el
laboratorio hasta la producción, optimización y pesado
de la tintura/productos químicos.

Datacolor Process is a
unique software solution that
uses the knowledge of the
experts in your company to
help you manage dyeing
recipes and entire processes.
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Creación ﬂexible
de lotes de tintura
Gracias a sus extraordinarias prestaciones, Datacolor PROCESS™ le ayuda a gestionar la receta de producción y a
optimizar todas las aplicaciones del teñido de textiles. Este software de gestión totalmente funcional también le ofrece
una serie de módulos opcionales, capaces de satisfacer cualquier exigencia individual.
PRESTACIONES
GESTIÓN DE LOS COLORANTES
v Ingreso de grupos de ﬁbra y aﬁnidades
v Creación automática de nombres de colorantes
v Intercambio de colorantes
GESTIÓN DE CALIDAD/ESTILO
v Ingreso de grupos de ﬁbra y aﬁnidades
v Ingreso de mezclas
v Ingreso de todos los parámetros/datos auxiliares de calidad relacionados con el
comportamiento del teñido
v Listado y edición de todos los colores y estándares especíﬁcos del cliente o
relacionados con la calidad
GESTIÓN DE COLOR
v Listado de todas las recetas y lotes de tintura por colores
GESTIÓN DE LOS CLIENTES
v Ingreso de datos de los clientes
v Etiquetado especíﬁco de clientes con nombre especiﬁco
GESTIÓN DE LAS RECETAS Y DE LA PRODUCCIÓN
v Ingreso de recetas de producción completas, inclusive información especíﬁca sobre
la receta
v Los resultados de Pasa/Falla de las recetas con respecto a los estándares pueden
ser mostrados en la ﬁcha de la receta
v Almacenaje del estado de la receta (teórico, laboratorio, producción)
v Impresión de recetas de laboratorio, recetas de producción simples y procesos de
producción completos
v Acceso a las diferentes recetas bajo diferentes criterios de búsqueda
v Actualización automática de las recetas ante cambios en las concentraciones del
colorante
v Información especíﬁca, como tipo de acabado, tipo de preparación,
especiﬁcaciones técnicas y fecha de ejecución del proceso de teñido
v Creación modular de recetas de producción, incluyendo gestión de procesos para
tratamientos simples o múltiples
v Manejo de los procesos de agotamiento, continuos y semi continuos
v Procesos especíﬁcamente vinculados con agregados de productos a la producción
y reprocesos
v Selección automática de procesos en base a reglas predeﬁnidas
v Reglas condicionales si-entonces de lo contrario, que varían en función de las
concentraciones del colorante en las recetas, de la aﬁnidad o del grupo de
máquinas de teñir a utilizar
v Evaluación de la receta en función de los costes del producto
v Posibilidad de calcular el numero de tanques y el volumen en función del volumen
total (Pad-batch)
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
v Ordenes de producción: simples o avanzadas con información adicional
v Ingreso y listado de los lotes de tintura deﬁnidos
v Cálculo de las cantidades productos químicos/colorantes para la cocina de colores
v Reportes de lotes de producción simples (informe de lote individual)
v Reportes de los añadidos a la producción (informe de producción) con información
técnica adicional
v Creación de categorías de calidades/estilos y de clientes
v Gestión de las máquinas, con carga mín./máx , relación de baño etc.
v Selección de la máquina de teñir con control mín./máx de la capacidad de la
máquina, relación de baño, impregnación etc.
v Ingreso de fechas del pedido y de entrega
v Visualización de los resultados de Pasa/Falla en la ﬁcha de la receta
v Ordenamiento de los lotes de producción
v Historial de los lotes y añadidos en producción
ANÁLISIS DE COSTES (RECETAS Y PROCESOS)
v Cálculo de los costes de las recetas de laboratorio
v Cálculo de los costes de producción, incluyendo los colorantes y productos químicos
v Comparación de los costes de los diferentes procesos / optimización de costes
v Historial de costes de producción

Para más información,
visite www.datacolor.com

Requerimiento del sistema
Pentium® IV (no Celeron®), a 1.9 GHz, 512 MB RAM, 2 GB, resolución 1024 x
768, 64 MB tarjeta gráfica de color auténtico, lector de CD-ROM, puerto serial o
USB, Windows® 2000 Pro, XP Pro

Américas

+1.609.924.2189
marketing@datacolor.com

Europa

+41.44.835.3711
ecmarketing@datacolor.com
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PROCESS
Datacolor Process
is a unique software
solution that uses
the knowledge of
the experts in your

MÓDULOS OPCIONALES QUE INCREMENTAN
LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DATACOLOR PROCESS
PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES INDIVIDUALES:
MÓDULO DE INVENTARIO (NIVEL BÁSICO)
v Deﬁnición de condiciones especíﬁcas de las existencias en almacén (cantidades
mínimas y cantidades óptimas, capacidad de los tambores) para cada producto y
para listas de productos en cantidades por debajo del mínimo
v Actualización automática de las cantidades de producto para los lotes de
producción marcados como cerrados, inclusive con alerta de existencias por
debajo del mínimo
v Visualización de las cantidades añadidas, utilizadas o ajustadas
v Visualización de todos los lotes de tintura utilizando un producto especíﬁco
v Informe sobre el valor de inventario, con precios e informes de consumo
predeﬁnidos
MÓDULO DE INVENTARIO (AVANZADO)
v Gestión de reservas, entregas y pedidos, con la posibilidad de integrar
variaciones en la concentración y precio del producto por entrega
MÓDULO DE EDICIÓN DE FORMULARIOS PERSONALIZADOS
v Explorador para la creación y personalización de informes, que incluye:
- Ordenes de producción personalizadas
- Creación de informes mediante un asistente, por ejemplo lista de lotes de tinte
por máquina y añadidos mensuales; lista de recetas que utilizan colorantes
especíﬁcos
v Herramienta de fácil manejo para la creación y modiﬁcación de listas de
productos, por ejemplo de productos cuyas existencias están por debajo del
mínimo
v Exportación de reportes generados por el sistema a archivos de texto
MÓDULO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TINTURAS
v Agrupa o separa lotes de tintura que utilizan la misma receta para una utilización
de las máquinas a la capacidad máxima
MÓDULO AVANZADO DE REGLAS DE FÓRMULAS QUE EXPANDE LA
FUNCIONALIDAD DE OPTIMIZACIÓN AUTOMATIZADA
v Control de las posibilidades de combinación de los colorantes
v Generación de nuevos lotes de baño para las correcciones en tinturas continuas
v Visualización de las predicciones del tiempo de proceso total con diagramas
temperatura/tiempo
v Introducción de parámetros del lote y adaptación de los productos químicos y de
los parámetros
v Càlculo/optimización de los costes de producción para diferentes colorantes,
productos químicos y selección de la modalidad de funcionamiento de las
máquinas
v Optimización de los productos químicos, parámetros y cantidades de colorantes
frente a una amplia selección de condiciones, por ejemplo concentración, cliente,
máquina, relación de baño etc.
PIZARRA GRÁFICA DE PLANIFICACIÓN
v Completamente integrado en el sistema Datacolor PROCESS™
v Control visual de la carga de la máquina
v Visualización inmediata de los lotes de tintura planiﬁcados, en vías de proceso y
terminados
v Cada lote es representado en la graﬁca con el color deseado
v Planiﬁcación de los lotes de tintura para cualquier máquina, con veriﬁcación de la
aptitud de dicha máquina
v Las funciones “arrastrar y pegar” permiten mover fácilmente un lote de tintura de
una máquina a la otra
ORGANIZADOR AVANZADO
v Además de la pizarra de planiﬁcación, el organizador permite hacer
predicciones de tiempo de la tintorería *(sólo en combinación con el módulo de
formulación avanzada)
v Visualización del lote de tintura en tiempo real
v Planiﬁcación automatizada después de la creación de lotes de tintura con el
sistema Datacolor PROCESS™
v Incorporación de tiempos fuera de línea
v Regeneración de lotes de tintura que han sido movidos a otras máquinas
MÓDULO DE ESTAMPADOS
v Agrupación de todas las recetas de impresión relevantes para un mismo diseño

Asia

+852.2420.8283
asiamarketing@datacolor.com

En más de 60 países ... visite www.datacolor.com/locations para consultar la lista completa.
Comprometida con la Excelencia. Dedicada a la Calidad. Certiﬁcada ISO 9001 en los Centros de Manufacturación del mundo entero.
©2004 Datacolor Inc. Datacolor y otras marcas de productos Datacolor son propiedad de Datacolor Inc. Windows es una marca registrada
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