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BatchLOGIX® – Su herramienta para gestión y reportes
Concebida específicamente para almacenamiento de fórmulas, 

gestión de grupos de lotes (Campaign en inglés) y control.

BatchLOGIXR

La automatización es el corazón y la esencia de su sistema de fabricación.
 Ya sea que esté actualizando controles existentes, agregando nuevos equipos o 

construyendo una instalación completamente nueva, los controles y la automatización 
deben estar a la vanguardia de su proceso de planificación.

®

Gracias por su interés en NorthWind. Nuestro compromiso es trabajar 
conjuntamente con nuestros clientes, para el mejoramiento de sus procesos 

mediante automatización y diseños de última generación. Para mayor 
información por favor llame o visite nuestra página web en:

785.284.0080
www.northwindts.com

AlarmLOGIXR BatchLOGIXR

BatchMATER

El paquete integrado de software NorthWind PlantLOGIX es una poderosa herramienta diseñada para agilizar y 
simplificar los procesos de la fábrica, perfeccionando los procesos de su planta y permitiéndole aprovechar al 
máximo su sistema de automatización.

Software para seguimiento de la 
información y manejo de alarmas

Software para manejo de fórmulas y reportes

Planta automatizada de dosificación 
manual de microingredientes

Software de múltiples aplicaciones para 
manejo de acceso del usuario

La herramienta de configuración de programa NorthWind QuikLOGIX® 
PLC reduce y simplifica la tarea de escribir código PLC.

S E C U R I T Y
PlantLOGIX

TM

PlantLOGIX
TM



Producción y gestión de la información

Secuencias y plantillas
Las fórmulas son elaboradas utilizando secuencias de acciones de máquinas separadas. Las secuencias para controlar 
un conjunto de equipos pueden elaborarse utilizando plantillas diseñadas por los operadores, o hechas por la aplicación 
BatchLOGIX. Los cambios que los equipos hagan se agregan automáticamente a las fórmulas que se han elaborado 
utilizando plantillas.

Gestión de grupos de lotes (Campaign en inglés)
Cada grupo de lotes puede ser programado aplicando diferentes fórmulas que se toman de la pantalla del equipo del 
gerente que lo gestiona. Existe una enorme flexibilidad en la disposición de los grupos de lotes, que pueden lanzarse al 
momento del arranque o programarse para un futuro.

Distribución de ingredientes
BatchLOGIX permite la ubicación de los ingredientes sin tener que cambiar el programa PLC o la fórmula. La ubicación de 
los ingredientes en la aplicación BatchLOGIX también impide que los operadores envíen el producto a sitios equivocados.

Puntos de ajuste en la fórmula
Las recetas son flexibles con la posibilidad de ajuste de los valores deseados según se requiera, tanto para los ingredientes 
como para las variables del proceso.

Códigos de lotes
Ingrese manualmente los códigos de lote o tome una 
imagen digital de ellos en su sistema, para asociarlos 
automáticamente con los registros existentes del lote 
correspondiente.

Seguridad
El acceso al programa se controla mediante perfiles de usuario protegidos por contraseña. Con la 
aplicación BatchLOGIX, la adición de nuevos usuarios se hace de manera rápida y los derechos de 
usuario se pueden configurar fácilmente.

Recopilador de lotes
La información sobre últimos lotes se almacena mediante la 
función del recopilador de lotes, que puede examinarse por 
códigos de lotes individuales o por códigos relacionados con 
grupos de lotes.

Reportes
Se puede acceder al registro histórico a través de informes de 
fácil personalización, para orientar la información específica 
utilizando filtros como códigos para grupos de lotes, códigos de 
lotes individuales, fechas y épocas. Los reportes elaborados por 
BatchLOGIX utilizan muchos formatos de tablas y gráficos a fin 
de facilitar su interpretación. Una vez creados, los reportes se 
pueden compartir exportándolos a formatos Excel, Word, RTF o 
PDF.

Ya sea que usted esté ajustando las proporciones en su formulación para un procesamiento 
por lotes o calculando el peso de los ingredientes en un sistema de producción continuo, el uso 
de una herramienta flexible de manejo de recetas es esencial para maximizar el rendimiento de 
su planta.

BatchLOGIX® permite el manejo de fórmulas con la capacidad de regulación necesaria para 
ajustar cualquier combinación de ingredientes. Los operadores pueden disponer numerosas 
secuencias por lotes, modificar fórmulas y también crear y programar diferentes grupos 
de lotes (campaign en inglés) con suma facilidad.

BatchLOGIX se fundamenta en una base de datos SQL que permite la recolección detallada 
de información por lotes y por procesos. El módulo de reportes puede servir para recuperar 
información histórica de largo plazo basada en grupos de lotes, lotes individuales, ingredientes 
y otros criterios. Los módulos para el manejo de segmentos y del seguimiento de lotes 
también están disponibles, para habilitar una relación completa del inventario y del consumo 
de ingredientes.
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