TRS.Net

Truck & Rail System
LA SOLUCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRÁNSITO EN PLANTA
TRS.Net es la herramienta perfecta para gestionar el flujo de camiones en planta.
Gracias a esta aplicación MES (Manufacturing Execution System), las empresas
pueden conseguir un control automático de entrada/salida a las instalaciones, carga/
descarga, pesaje y despacho de producto terminado (tanto graneles como producto
unitario). TRS.Net también puede controlar los movimientos de trabajadores/visitas/
contratistas dentro de las instalaciones.

MANAGE YOUR TRUCKS ON SITE

weighing your process
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TRS.NET MEJORA LA EFICIENCIA OPERATIVA
DE LA EMPRESA:
- Automatización máxima del flujo de operaciones
- Reducción de tiempos y de costes
- Gestión inteligente de recursos
- Información en tiempo real
- Solución hecha a medida según las necesidades
específicas de planta

OPERATIVA
TRS.Net ofrece tres modos de operación:
Manual (mediante un operario), semi-automático y 100%
automático (desatendido). El nivel de automatización
se adaptará a las necesidades específicas de cada
empresa.

FÁCIL INSTALACIÓN Y FÁCIL USO
TRS.Net puede gobernar diferentes instalaciones de un
grupo, adaptándose perfectamente a las especificidades
de cada planta, desde el control básico de una báscula
de camiones hasta el control completo desde reserva de
turno hasta expedición final.

LA SIMPLICIDAD IMPLICA GANAR TIEMPO
La visualización de TRS.Net (en el PC del operario) y los
mensajes de texto (en los terminales para conductores/
visitas) son muy fáciles de gestionar. Los menús
estándar de TRS.Net se pueden parametrizar según las
necesidades del cliente, y emitir reportes específicos,
mostrar alarmas de sistema y configurar el nivel de
accesibilidad a las funciones según el operario.

TRS.Net se conecta a los periféricos, PLCs y otros
dispositivos mediante Ethernet, usando cobre, fibra
óptica o Wifi según la configuración de la planta.
Los terminales y dispositivos controlados por TRS.Net
están diseñados para resistir las peores condiciones
climáticas y ambientales.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA - GESTIÓN
DE COLAS
TRS.Net, una vez configurado, puede gestionar la cola
de camiones y disponibilidad de puntos de carga para
reducir tiempos de espera y optimizar las distintas áreas
donde se realizan las operaciones.

24 HORAS / 365 DÍAS
Operaciones desatendidas: gracias a terminales selfservice, los conductores pueden identificarse y gestionar,
por ejemplo, su acceso a planta, procesos de carga/
descarga, etc.

DIÁLOGO CON ERP = USO DE TODOS LOS
RECURSOS
TRS.Net estará relacionado con el ERP de la empresa
(SAP, JDEdwards, Oracle), para garantizar el intercambio
de datos.

VIDMAR GROUP – SÓLIDA EXPERIENCIA DE UNA EMPRESA CON HISTORIA
Presente en el mercado desde hace más de 30 años, Vidmar se especializa en
Tecnologías de Dosificación Industrial y Automatización de Procesos.
El Departamento IT de la empresa desarrolla las herramientas necesarias para
hacer esta interface entre administración y proceso.

Materias Primas
Carga Unitaria

Carga a granel

Entrada / Salida

Parking de Camiones
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