
Soluciones de Marcaje Directo de Partes

Videojet puede ayudarle a automatizar y simplificar el 
marcaje de piezas automotrices

Los OEM (Ensambladoras) de la industria automotriz solicitan a sus proveedores 
Tier 2 y Tier 3 la trazabilidad de sus productos a través del código DPM*para lograr:

En el mundo actual un automóvil está integrado por alrededor de 30,000 partes, la identificación 
correcta de estas piezas puede ser un proceso muy complejo. 
Por ello la calidad del marcaje, integridad de la parte y el código correcto cobran gran relevancia. 

*DPM: Marcaje Directo de Partes. Proceso para marcar las piezas con 1D o código de barras 2D

RETOS DE LA INDUSTRIA

CONFÍE EN NUESTRAS SOLUCIONES Y EXPERTOS 

RASTREO DE LA PRODUCCIÓN
  Evita errores en el montaje
  Mayor visibilidad en la cadena de 
suministros

TRAZABILIDAD
  Seguimiento de los componentes 
críticos en su ciclo de vida para temas 
de garantía o llamado a cambio / retiro

  Garantía del cumplimiento de los 
requisitos de su cliente, en relación a la 
trazabilidad de las piezas
  Códigos legibles que mantienen la 
integridad de las piezas marcadas
  Códigos que permanecen durante la 
vida útil de las piezas

TRAZABILIDAD DE PIEZAS

  Software que permite a los operadores 
cambiar mensajes fácilmente
  Soluciones para la gestión e identificación 
de las piezas
  Conectividad a su línea de producción

CAMBIOS DE CÓDIGO

  Equipos láser de fibra, CO2 y UV que 
cubren cualquier necesidad de marcaje
  Tintas que cumplen con las 
especificaciones de la industria

TECNOLOGÍA ADECUADA 
A SUS NECESIDADES 

  Soluciones que aseguran la 
verificación del código correcto
  Reducción en la interacción 
operador-equipo, eliminando errores 
humanos a través de software 

REDUCCIÓN DE ERRORES

  Soporte remoto a través de nuestro 
servicio VRS
  Soporte en cualquier localidad de la 
República Mexicana a través de 
nuestra red de ingenieros de servicio
  Atención en sitio en menos de 24 hrs.
  Stock de suministros y refacciones

SOPORTE TÉCNICO  

  Soluciones integrales diseñadas 
específicamente para su línea de producción 
  Renta de equipos
  Planes de servicio y mantenimiento

ESQUEMAS DE NEGOCIO


