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Es un software destinado a la recopilación de
información generada por cada uno de los
procesos de manufactura considerados dentro
del alcance del sistema.

Genera una trazabilidad del producto que puede
ir desde el inicio de su ensamble hasta su
embarque, incluyendo toda la información de los
componentes utilizados y las pruebas a las que
se somete el producto otorgándole un número
de identificación único e irremplazable
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Te brinda la trazabilidad
que tu producción necesita.
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La calidad de los productos es un factor crucial.
Tú decides que información requieres obtener, los factores críticos 
a monitorear dentro del proceso de manufactura y nosotros los pon-
emos a su disposición para tener controlado su sistema y buscar la 
mejora continua.

Con HITECH Traze obtendrás trazabilidad.

Hoy en día es de suma importancia mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los 
proceso de manufactura. Esto puede ser logrado mediante la recolección, el 
análisis y la interpretación de los datos adquiridos. Lo que permite resolver 
problemas de manera más rápida y efectiva.

HITECH Traze te ayuda a corroborar la calidad del producto,
a través de los procesos de manufactura.

Acción

Toma de decisiones de
manera rápida, soportadas

por datos confiables.

Recolección

Colecta la información
durante la producción y
la centraliza en un lugar.

Análisis

Compara y correlaciona
los datos para identificar

anomalías.
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Juntos resolvemos desafíos críticos,
para reinventar el futuro de tu empresa.

Este es un ejemplo de
uno de nuestros sistemas:

La necesidad fundamental de garantizar la 
calidad de losproductos, la resolvemos con un 
sistema que puede adquirir información del 
proceso de manufactura y que al mismo 
tiempo almacena esta información y nos per-
mite analizarla y tomar acciones con base en 
ella.

Este es un ejemplo durante un proceso de manufactura. La flexibilidad de
nuestro software es adaptado a las necesidades específicas de cada proceso.

applications
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¿Qué se puede hacer con la información?

Generar Histórico
de producción.

applications

Generar estadísticas
para mejorar procesos

de manufactura.

Guardar información
crítica sobre productos.

Tener trazabilidad del producto
en caso de requerir análisis

por reclamaciones.

Generar un control
de scrap para

reducirlo al mínimo.



Colaborar con HI TECH te da 
acceso a expertos en el ramo 
con los que podrás trabajar en 

equipo y aprender de sus experi-
encias.
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Contacto

Contamos con experiencia amplia a través de la integración de siste-
mas de este tipo en industrias del ramo automotriz y HVAC.

Es importante recordar que nuestros sistemas son lo suficientemente
flexibles incluso después de ser instalados otorgando capacidad de
modificarse de acuerdo a nuevas necesidades.

Hardware / Software

Las impresoras, escaners, PCs 
ydemás, pueden ser de la marca
solicitada por el cliente o también
recomendados por nuestro equipo.

El software a utilizar estará sujeto 
a la marca del PLC. La base de 
datos que se trabaja es Microsoft 
SQL, de ser necesario alguna es-
pecificación especial de software 
por el usuario, esta se revisará 
para tener la solución adecuada.

Los equipos utilizados para los sistemas pueden ser muy variados.


