
Ip6-W&D gestiona cabinas de pesadas abarcando

todas las funciones de la formulación, desde la

entrada de materia prima y control de lotes y

bloqueos hasta la dispensación de la fórmula,

optimizando los recursos humanos y técnicos.

Proporciona trazabilidad completa de materiales y

operaciones con un histórico inalterable facilitando

el cumplimiento de las GMP.

Guía al personal en todas las operaciones durante

las etapas de pesaje y cumple mediante firma

electrónica con el doble chequeo.

Cada operación es una acción o grupo de acciones

a ejecutar, y puede tener una o varias pantallas

asociadas a ella (por ejemplo con la materia prima

de pesaje, limpiezas, calibraciones u otros).

Una vez que se ha creado una orden de trabajo, se

generan de forma automática los procedimientos de

pesadas, incluyendo todas las operaciones

asociadas.

Ip6 se puede utilizar en tabletas, PDA ’s y terminales

de mano; permite el trabajo sin papeles y la

utilización códigos de barras y RFID.

W&D

Gestión de Fraccionamiento y Cabinas de Pesadas

Ip6 ofrece:

Restricción de accesos por perfiles de usuario

Control de cuarentena de componentes

Control de conformidad de la pesada por materia

Gestión de formulación y etiquetado de envasado

Guía de pesadas y control de proceso

Certificados y boletines

Uso generalizado de códigos de barras

La solución es validable GMP

Una operación de pesada por componente

Orden que puede ser ejecutado en varias veces

Doble comprobación que puede ser ejecutada en

varias veces.

Creación de vales no asociados a una orden

Repasos de bultos con radiofrecuencia

Firma electrónica

Operaciones auxiliares:

Calibración de balanzas

Limpiezas

Stock / Inventario

Actualización de tablas de Producto

Actualización de tablas de Fórmulas

…. 

Ip6 proporciona:

✓ Flexibilidad, crecimiento según necesidades

✓ Eliminación de muchas tareas administrativas

✓ Integración con el ERP (SAP, Navision JDE,

Movex, etc..)

✓ Conexiones a balanzas y equipos.

✓ Soporte y mantenimiento en España

✓ Un rápido retorno de la inversión

Guía electrónica para el proceso de pesadas

Ip6-W&D es un módulo de la suite de software industrial

de Labware para la industria alimentaria y

farmacéutica. Puede funcionar de modo independiente

o integrado con los otros módulos de Ip6.
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Módulos de ip6:

Pueden funcionar integrados o stand-alone.

Ip6 WMS: Gestión de almacenes y flujos

de materiales,

Ip6 W&D: Recetas, cabinas de pesadas y

dosificación.

Ip6 LIMS: Gestión de muestras,

laboratorios de control de calidad.

Ip6 DMS: Gestión de documentos y

procedimientos en planta.

Ip6 Gestión de fases de producción y

aprovisionamiento de materiales.

Ip6 Monitorización: Información en

tiempo real

Ip6 Mobile, trabajo desde smartphones y

tabletas.

Incidencias y desviaciones, CAPA, traza

y seguimiento de acciones correctivas y

preventivas

Gestión de materiales en planta,

producción y distribución

El ip6 de Labware es una plataforma de

software que permite una gestión electrónica

integral de los procesos, desde la recepción

en el almacén hasta la entrega al cliente,

pasando por todo el proceso productivo y de

control de calidad.

Proporciona trazabilidad total de productos,

operaciones y recursos.

Desarrollados en España y validados en

numerosas industrias farmacéuticas, los

módulos de ip6 permiten la instalación

progresiva de funcionalidades con las

distintas tecnologías existentes en el

mercado.

..

• Escalabilidad, pueden instalarse módulos independientes o integrados.

• Flexibilidad, con un alto grado de parametrización.

• Unificación de la información desde su origen para toda la organización.

• Trazabilidad, totalmente integrada.

• Integración con el ERP de gestión corporativo (SAP, Navision JDE,

SAGE, Movex, EKON etc..)

• Gestión de dispositivos físicos en tiempo real, códigos de barras,

Radiofrecuencia, y conexiones a automatismos y elementos de planta

• Un estándar validable GMP y FDA CFR21 parte 11.

Ip6 proporciona: Líder en logística del 

sector farmacéutico en 

España, porque ofrece:

• Elevada productividad

• Sistema totalmente auditable

• 100% cumplimiento de PNT’s

• Un rápido Pay-back

• Servicio de soporte y

mantenimiento hasta 24 hs
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Ip6-LIMS es un módulo de la plataforma de software 

industrial Labware-Ip6 para la industria regulada


