
S O L U C I O N E S  U L T A T E K 

ANDON
Una solución completa:

• Siste ma ut iliza do pa ra  a le rta r de  forma 
visua l de problemas en un proceso de  
producción.  

• Visualización directa en planta o 
dispositivos  

• mobiles. 

• Sistema informativo completo de  la 
actividad productiva. 

• Análisis de  tiempo real. 

• Reportes diarios, semanal, mensual.

EN ULTATEK NOS SENTIMOS  ORGULLOSOS  DE 
SER UNA COMPAÑÍA  QUE OFRECE SOLUCIONES  
QUE REBASAN LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS 
CLIENTES.



Ventajas del sistema 

Mayor competitividad 

La inversión tecnológica ha ayudado a las empresas 
a mejorar la productividad reduciendo los gastos de 
operación

Productividad incrementada 
Producción más rápida y eficiente las 24 horas del día, 
con operadores humanos principalmente monitoreando y 
manteniendo sistemas.

Incremento de ingresos y rentabilidad 
La producción más eficiente y de mayor calidad, el 
mantenimiento y las actualizaciones predictivas y 
preventivas, esto se traduce en un menor tiempo de 
inactividad y menos gastos de capital a lo largo del 
tiempo.

Optimización del proceso de fabricación 
Con más conectividad, datos compartidos y mejores 
análisis, es posible una colaboración más estrecha a lo 
largo de toda la cadena de suministro, lo que podría 
conducir a una mayor eficiencia, optimización e 
innovación a largo plazo en la industria manufacturera.

Smart products, 
simple solutions.



DESCRIPCIÓN 
SISTEMA ANDON:

Llame por asistencia. Cuando ocurre un problema o se necesita una 
inspección del equipo, los empleados pueden presionar el pulsador de 

llamada, notificando al supervisor y/o técnico que se requiere en esa 

estación.

Notifique al personal. Dependiendo de la aplicación, el método de 
comunicación con el personal de mantenimiento puede variar a la preferencia  
del cliente. Sin embargo, se enviará un mensaje notificando en que parte de 
la planta se necesita el servicio.

Smart products, 
simple solutions.



El sistema tiene un analisis real de la eficiencia de respuesta. Tendrá un reporte de 

tiempo de respuesta, tiempo de atención y tiempo de cierre del departamento que 

esté dando asistencia. (ej. mantenimiento, calidad, manejo de materiales, 

producción,etc).

Numero de llamadas por linea. Cuenta con un reporte con porcentaje de 
llamadas o número de llamadas por linea y/o estaciones para tener un mejor 

manejo de la eficiencia.

Reportes en excel por turno o por demanda. Se contará con reportes con una 
gráfica de Pareto o diagrama que analiza la frecuencia de los problemas o 

causas en la línea.

Smart products, 
simple solutions.

DESCRIPCIÓN 
SISTEMA ANDON:



CLIENTES PRINCIPALES: 

• Industria Automotriz  
• Industria Alimenticia  
• Energía 
• Minería 
• Metal - Mecánica 
• Empaque

ULTATEK ha  desa r ro l l ado  un  
p ro fundo  n i ve l  de  conoc im ien to  y  
expe r i enc ia  en  e l  uso de la  última 
tecnolog ía ,  innovación y e l  t r aba jo  en  
equ ipo  de  nues t ros  p ro fes iona les  
a l t amen te  capac i t ados .

Smart products, 
simple solutions.


