
Tus beneficios:

• Reducción de costes debido a la minimización de consumo innecesario de papel
• Control óptimo de costes gracias al registro automatizado de inventario
• Reducción de los costes de almacenamiento gracias a la optimización de las capacidades de 

almacenamiento de papel
• Control óptimo de inventario gracias a la monitorización automatizada del consumo
• Visualización optimizada para el usuario
• Opciones de interfaz para sistemas de gestión, de compras y de ventas
• Posibilidad de control centralizado de varias ubicaciones de impresión

EAE Reeldata Gestión económica de su almacenamiento de papel

ReelData, el sistema de gestión de bobinas de EAE, registra los datos durante la “vida” 
de sus bobinas en todas sus fases, desde la entrega en la planta de impresión hasta su 
conexión con el eje. Con este sistema, podrá disponer de una visión general del estado 
de su inventario y de datos de consumo, comprobando al mismo tiempo la calidad de los 
materiales entregados. De este modo, contará con la herramienta perfecta para reducir 
sus costes reales y contrarrestar el aumento del precio del papel.

Reducción de costes en el 
consumo de papel www.eae.com

Todas las bobinas comprobadas
Solo si dispone de datos exactos sobre 
la capacidad de su almacén, su consumo 
de bobinas y la compra de material 
que realiza será capaz de optimizarlos. 
ReelData se encarga de este control 
por usted y muestra todos los datos 
relevantes de su proceso de producción.
El sistema adquiere los datos a través 
de escáneres móviles y fijos que leen 
los códigos de barras de las bobinas.

La monitorización de las bobinas 
comienza en el mismo momento en 
el que estas se entregan, por lo que, 
desde ese punto puede poner en 
marcha un protocolo de actuación si las 
bobinas presentan errores. Las bobinas 
defectuosas, por ejemplo, podrían 
devolverse directamente al proveedor 
a través de su salida de mercancías 
sin poner en peligro su producción. 
Además, las estadísticas derivadas de 
estos errores pueden ayudarle a reducir 
costes, puesto que podrá controlar la 
calidad de sus proveedores y cambiarlos 
si es necesario.



Transparencia en la producción
Como es natural, ReelData también 
supervisa el proceso de impresión actual.

La aplicación de gestión de papel de 
EAE captura los datos de consumo de su 
empresa y visualiza la cantidad de papel 
requerida tras ordenarlos por diferentes 
criterios, p. ej., por producción, por tipos 
de bobina, por fabricantes o por períodos 
de tiempo. De ese modo, ReelData le 
ayudará a optimizar sus capacidades de 
almacenamiento. Esos datos también 
pueden ayudarle en la planificación por 
adelantado de sus necesidades de papel, 
lo que le permitirá rentabilizar más sus 
pedidos a largo plazo.

Cuando se produce una parada en 
producción debido a la rotura de una 
bobina, puede determinarse la bobina 
concreta que lo ha producido, así como 
su proveedor, con lo que se facilitan las 
reclamaciones que sean necesarias.

ReelData se adapta
Sus interfaces incorporadas le permitirán 
integrar ReelData en otros sistemas de 
producción.

Este sistema puede exportar sus datos para 
que así puedan integrarse en los sistemas 
de gestión, de compras y de distribución/
ventas, p. ej., en el sistema Print, también 
de EAE, encargado de la preconfiguración 
de las máquinas y la planificación de la 
producción. Por ejemplo, los datos de 
producción del sistema Info, el sistema 

de generación de informes y de mensajes 
de EAE, pueden transferirse a ReelData. 
Posibilidades todas ellas que aumentan 
más aún la eficiencia de ReelData.
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