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Impresión de Seguridad
Sistema de Información para la Gestión de Industrias de Impresión de Seguridad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

:: Presupuestos de cualquier tipo de Documento  
   de Seguridad

:: El pleno cumplimiento de los protocolos de   
   seguridad

:: Concepto de Deposito Seguro
:: Gestión de planchas, cilindros y clichés

:: Pleno acceso a almacenar desde los primeros  
   pasos de un presupuesto
:: Múltiples unidades de medida y tipos de   
   almacenes

:: Flujo de trabajo para la aprobación del   
   presupuesto
:: Flujo de trabajo para la auditoría de material
:: Simulación de más cantidades 
:: Aplicación de márgenes financieros y el   
   análisis económico del presupuesto

:: Presentación y envío electrónica de los   
   presupuestos

:: Intercambio seguro de datos

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD EJEMPLOS

:: Tarjetas bancarias EMV
:: Certificados
:: Notas del Banco
:: Cheques
:: Pasaportes
:: Visados de Acceso
:: ID Cards
:: Sellos
:: Tickets

QUALITY CONTROL

:: Protocolos de seguridad    
   formas

:: Pruebas de control de calidad

:: No-conformidades

:: Inspecciones

:: Orden correctiva

:: Órdenes preventivas

:: Costos directos

:: Costos correctivos

:: Costos de No Conformidades 

:: Supervisión de materiales

Sistrade® es un Sistema ERP | MIS desarrollado por SISTRADE, es 100 % basado en 
la web y creado con las más recientes herramientas de TI, lo que le permite ser utilizado 
en todos los soportes - PC / MAC, Windows / Linux / IOS / Android.

Este sector de la industria de la impresión segura ha establecido su individual entorno 
de producción y un flujo de trabajo dedicado que se diferencia del resto de la industria, 
el constante desarrollo  en el diseño innovador de seguridad, funcionalidades de procesos 
discretos y las tecnologías de materiales excepcionales son las fuerzas motrices para 
la diferenciación permanente de las técnicas convencionales. Planificación, fabricación, 
control y presentación de informes de todos los procesos de producción de tan alta 
complejidad de acuerdo con todos los requisitos de seguridad necesarios es bastante 
complicado con el apoyo único de un software estándar.

SISTRADE ha desarrollado una arquitectura muy flexible, segura y modular sistema 
que idealmente soporta el diseño personalizado y la adaptación rápida para cualquier 
requisito de seguridad. El trabajo conceptual y extenso desarrollo, siempre y respuestas 
perfectas y la amplia funcionalidad para la demanda especial en los procesos de negocio 
de impresión de seguridad. 

ALMACENAMIENTO SEGURO MÓVIL

:: Recepciones con control de supervisión

:: Salidas de materias primas para producción

:: Gastos de material de instalación para 
   producción

:: Recepción de material Semi Producido

:: Auditoria de material Semi Producido

:: Devolución del material de la pieza de la 
   Producción

:: Devolución de material de preparación blanco

:: Devolución de material de preparación

:: Devolución del material de desperdicio

:: Transferencia entre lugares y auditoria

:: Sistema de localización en tiempo real

:: Picking y Packing Lists



Una cabecera que muestra todos los datos de los clientes, es decir, el nombre del cliente, dirección, vendedor, condiciones de pago, 
datos de la expedición, cantidad, descripción estimación, moneda, entre otras cosas;

Datos técnicos sobre el trabajo a realizar, por ejemplo, tipo de formato, formato final, información sobre si el papel/plástico pertenece 
al cliente o no, gramaje (gr/m2), micrones, tipo de materia prima, capas, formas de impresión, materiales de apoyo, nivel de gramaje, 
tipo de trabajo, tipo de impresión, etc.;

Varios capítulos con información sobre: Impresión, Corte, Encolado, Laminación, Perforado, Estampado en Caliente, Mailing, 
Implantación, Pruebas, Personalización, Control de calidad, Envasado, etc.;

Comentarios internos, de clientes y de otras especificaciones;

Workflow, obedeciendo a una secuencia de aprobación predefinida.

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

:: Definición de la máquina de impresión, con todas sus características técnicas;

:: Modificación de las características que el sistema sugiere;

:: Selección de colores que se utilizarán;

:: Selección del tipo de barniz;

:: Modificación de papel sugerido por el sistema;

:: Posibilidad de elegir una segunda máquina de impresión;

:: Definición de la dirección de la fibra de papel;

:: Cálculo Establecimiento y optimización completa del plan de imposición.
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MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM

:: Recopilación de datos de producción;

:: Asignación de Trabajos;

:: Empleados Registros y tiempos;

:: Producciones de Máquinas;

:: Trabajos en Curso, Rendimientos;

:: Supervisión en tiempo real;

:: Costeo Industrial;

:: Control de gestión y visión de conjunto;

:: Estadísticas e informes.

::

::

::

::

::

Contraseñas encriptadas de usuarios;
Autenticación de seguridad adicional por usuario/Dispositivo (tokens 
de seguridad biométrica, RFID, etc.);
Transmisión de datos cifrados a través de conexiones Wi-Fi (protocolo 
HTTPS);
Pre-asignación de derechos de acceso por usuario, módulo y 
funcionalidad;
Registros históricos por usuario, dispositivo y actividad.

::
::

::

::
::

DATOS GENERALES DE PRESUPUESTO  

ARQUITECTURA SISTEMA Y SEGURIDAD 


