
Packaging  
Line Control 
Made Easy
Presentamos la única plataforma de 
automatización de marcado y codificación 
universal que funciona con prácticamente 
cualquier hardware o software.



Centralizar el control del packaging 
Independientemente de la tecnología del equipo o del proveedor.

Simplifique Vd. su configuración. Adapte sus operaciones cuando lo necesite. 

Ahora es mucho mas fácil el control unificado de todas las marcas y codificaciones en las líneas de envasado 
primarias, secundarias y terciarias desde una sola unidad.
MPERIA se integra a la perfección con casi cualquier equipo de codificación, archivo de datos o sistema de gestión de empresa. 
Es tan adaptable que no necesitará volver a diseñar los sistemas de datos existentes o modificar los flujos de trabajo actuales. 

La arquitectura flexible y nuestra biblioteca de controladores de elementos estándar, junto con el uso de protocolos de 
comunicación comunes, mantienen bajos los costos de integración y facilitan las actualizaciones de los equipos. 
El rendimiento inigualable del sistema permite una capacidad de expansión ilimitada a múltiples líneas y plantas para 
mantenerse al día con su crecimiento.

Reduzca inactividad. Los errores de uso y retiradas. 

Automatizar los cambios de mensajes y códigos y 
mantener la precisión y seguridad en todo momento. 
MPERIA se sincroniza con cualquier sistema o base de datos, bien 
ERP / WMS, para enviar los datos automáticamente a la planta de 
producción, desde códigos únicos hasta serialización y proceso por 
lotes. Integrar sistemas de visión para informar al sistema central, 
verificando que los códigos, el texto y los gráficos sean precisos y 
legibles en cada punto, desde el producto hasta el palet. 

Organice sus líneas de producción.

Incremente el rendimiento - en su planta de 
producción o en su red de plantas. 
MPERIA le permite administrar y controlar el marcado en cada 
etapa de su envasado (primario, secundario y terciario), todo 
desde una única ubicación. Puede controlar un cabezal de 
impresión, una línea de producción (o muchas). 
Por otro lado, los operarios de línea solo necesitan capacitación 
en un solo sistema para iniciar trabajos, administrar cambios y 
resolver problemas con mayor rapidez.

Interfaces con sistemas y bases de 
datos ERP / WMS, automáticos, 

precisos y con completa visibilidad 

Cámara, scanner, ... 
otro dispositivo  auxiliar

Impresora secundaria  
(p.ej., descripción del contenido)

Impresora primaria  
(p.ej., “fecha de caducidad")

Peso, ....... u otro  
dispositivo auxiliar

Impresora terciaria
(p.ej., ID de pallet)

Los controladores MPERIA 
controlan desde un solo punto 

central cualquier punto de la red.

Crecimiento ilimitado:  
Controlar múltiples líneas de 

producción o diferentes plantas.



Su red network  e infraestructura IT
Intercambio de archivos

Servidor

Equipos 
auxiliares
Terciarios

Impresoras terciarias
Funciones de PLC 
Control de I/O

Verificación

Codificación primaria

Codificación secundaria 
y personalización

Sistema ERP/WMS
de la empresa

Múltiples controladores MPERIA® 
sincronizados en un solo servidor.

No hay middleware de conexión. 
El software MPERIA funciona en cualquier 
controlador de impresora MPERIA, un 
dispositivo seguro que proporciona su 
interfaz de usuario central en cualquier 
punto de la red. No se requiere hardware o 
software de servidor agregado.

Integrar ahora. Estar preparado 
para el futuro. Así se hace.

Integración del sistema en la empresa. 
MPERIA netFolder, carpeta compartida, sincroniza datos 
variables entre MPERIA y los sistemas existentes en la 
empresa. Esto significa que puede actualizar la mensajería 
a todos los cabezales de impresión en su línea de 
envasado, sin necesidad de software o hardware de 
servidor especializado. Los métodos para la integración 
personalizada también pueden ser compatibles.

Integración de equipos
MPERIA administra múltiples dispositivos y tecnologías de 
impresión, incluidos los cabezales de impresión de alto 
rendimiento de Matthews Marking Systems, así como los de 
otros fabricantes. 
Además, puede administrar lectores de códigos de barras, 
sistemas de visión, balanzas y actuadores a través del interfaz 
con un solo clíck en MPERIA. Elija de nuestro catalogo de 
licencias o aplicaciones existentes o cree fácilmente los suyos.

Codificación 
terciaria 
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Para más imformación, visite:  matthewsmarking.com

Germany | Aschau, Germany | matthewsmarking.de  Europe/

Australasia | Mölndal, Sweden |  matthewsmarking.se 

Americas | Pittsburgh, PA | matthewsmarking.com  

Asia | Beijing, China | matthewsmarking.cn

Dejar de esperar - Iniciar el cambio

La modernización de su línea de envasado no es una tarea fácil, "hasta ahora". 
Solo MPERIA® encaja en cualquier lugar para adaptarse verdaderamente a su 
entorno. Sin dolores de cabeza. No hay desarrollos personalizados. Centralizar 
y automatizar su marcaje y codificación difícilmente podría ser más sencillo. 
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Matthews Marking Systems es un proveedor  global de 
sistemas de marcado, impresión y consumibles para la  
identificación, personalización y codificación de acuerdo a las 
normativas reguladoras.
Con más de 160 años de experiencia en marcado y codificación, 
tenemos una reputación mundial como un fabricante innovador y 
líder en la industria de marcado y codificación..

© Matthews International. All rights reserved.

http://www.matthewsmarking.com



