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I Holland Tool Management System - IH-TMS
El I Holland Tool Management System es un económico sistema independiente para la gestión de punzones. Permite
realizar un seguimiento proactivo de la rotación, existencias y mantenimiento de los punzones, pudiendo asimismo
almacenar imágenes y dibujos de los punzones. El IH-TMS también almacena el informe con las cantidades de
comprimidos clasificándolo por número de comprimidos, número de pedido o información de los lotes.
El IH-TMS es fácil de usar con una sencilla interfaz de pantalla táctil que avisa cuando existe un exceso de compresión,
cuando sea necesario sustituir algún punzón o cuando sea necesario realizar trabajos de mantenimiento. Incluye el
Eurostandard Educational Suite y la posibilidad de adaptarlo a diferentes idiomas.

www.tablettingscience.com
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

VENTAJAS PRINCIPALES:

• Inventario completo de punzones

• Gestión del ciclo de vida y de la rotación de la
máquina.

• Conforme con la norma 21 CFR parte 11

• Aporta una pista completa de auditoría.

• Informes definibles para el usuario

• Seguimiento de los indicadores clave de
rendimiento, como la cantidad de comprimidos
fabricados por lote, rendimiento, etc.

• Medición de los punzones con conectividad USB

• Compatible con equipos de medición estándar
en el sector.

• Aplicación para 64 Bits de Windows con pantalla
táctil.

• Interfaz fácil de usar.

• Acepta documentos en formato estándar (JPEG,
Word, PDF)

• Acceso a archivos de imágenes* y diseños.

• Incluye el Eurostandard Educational Suite

• Guía exhaustiva para la detección de
problemas y especificaciones de los punzones
(precio normal 150 GBP)

• Diccionario flexible, plurilingüe y personalizado
para el usuario.

• Se adapta a cualquier idioma.

• Aviso de exceso de compresión, necesidad de
reparación o sustitución de piezas.

• Protección del punzón con un programa de
mantenimiento predeterminado.
*con el equipo opcional de minicámara

www.tablettingscience.co.uk
I Holland Limited, Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham. NG10 2GD. England
t: +44 (0) 115 972 6153 // f: +44 (0) 115 973 1789 // e: info@iholland.co.uk

