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VPG+ 
Guía visual de producción

Ca
rac

ter
íst

ica
s • Guiado al operario durante procesos de ensamblaje y revisión

• Procedimientos a prueba de errores

• Selección automática del programa de apriete correcto y la herramienta asociada para la operación

• Instrucciones visuales para el operario 

• Estado en tiempo real

• Modo manual o automático para procedimientos de revisión y ensamblaje

• Trazabilidad de datos con gestión de VIN

Be
ne

fic
ios

• Ensamblaje sin fallos

• Posibilidad de proceso de revisión

• Solución rentable para proceso de revisión y ensamblaje

• Mejora la calidad

• Guía para el operario

• Trazabilidad y datos estructurados

• Conectividad con todos productos SCS con capacidad 
   de crear informes

• Funciones personalizadas según las necesidades 
   del cliente

Se puede instalar en el  
FMS Freedom Multiestación.

Se comunica con llaves 
SCS y la mayoría de 

las herramientas eléctricas 
controladas disponibles 

 en el mercado

Modo manual o automático  
para procedimientos de revisión y ensamblaje

  Comprobación en tiempo real de tasa de par

  Procedimiento visual

Trazabilidad de Datos   
- con gestión de VIN 
- comprobación tras el ensamblaje con el VIN

  Análisis de resultados 
y trazados



Selección de la pieza

Procedimiento para la pieza seleccionada

  Selección de procedimiento directamente desde la pieza 
       

 Interfaz de protocolo abierto / protocolo completo 
      para controladores externos de herramientas

  Puede trabajar fuera de línea y descargar datos a la 
       base de datos cuando se conecta de nuevo a la red

  Manejo de otras operaciones 
distintas a apriete:

       operaciones lógicas, posicionamiento,  
comprobación de nivel de líquido, 

medición de distancia, ...


