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Descripción :
La pantalla digital conectada |E-LEANBOARD está destinada a la gestión de varios tipos de animaciones digitales en la
línea del concepto de INDUSTRIA 4.0 con gran facilidad para ver, crear y planificar. Un jefe de equipo da vida a su
reunión presentando documentos PDF/JPEG desde su puesto de trabajo dirigiendo el contenido desde su PC a la
pantalla E-LEANBOARD via SESAHUB. Un gerente se conecta a su cuenta para presentar los indicadores en una sala
E.Obeya (Lean management). La pantalla E-LEANBOARD puede conectarse en modo de gestión local a través del
dispositivo USB, en Screen Mirroring (copia de pantalla Smartphone o tablet) o en modo de gestión centralizada a
través del servidor Wifi a la red (15 metros) o en modo alámbrico (cable HDMI). Es una solución Web para controlar a
distancia sus pantallas E-LEANBOARD y sus contenidos a través de una red Ethernet. La originalidad de
E-LEANBOARD radica en integrar una aplicación de gestión de mensajes muy fácil de utilizar, intuitiva y visual.- Hay
disponibles varios modelos (plantilla) para la introducción de los valores en una tabla EXCEL existente, la creación
automática de indicadores PDF y la transferencia a E-LEANBOARD.
- Se ofrecen varios canales: 1/ Indicadores visuales QCDM (horario, diario, semanal, mensual) 2/ Proyectos LEAN en
curso 3/ Vida de la empresa 4/ Nuestros clientes 5/ Eventos diarios (fecha, meteorología, flujo RSS)

Beneficios :
- Entra en el mundo de la gestión visual digital
- Ver indicadores de monitorización de la producción en tiempo real
- Flujos de información intercambiados en tiempo real con los actores de la producción
- Una verdadera herramienta de comunicación instantánea y permanente
- Ecran numérique se dedica a la gestión de varios tipos de animaciones digitales en el espíritu de INDUSTRY 4.0
- Muy fácil de mostrar, crear, planificar su información e indicadores de rendimiento
- Integra una aplicación de gestión de mensajes que es muy fácil de usar, intuitiva y visual.
- Notable legibilidad de la información transmitida gracias a la resolución de imagen (4K UHD (2160p) (16:9))
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