
DIGITALIZACIÓN COMPLETA DE LAS PLANTAS Y LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE
HORMIGONES DEL VINALOPÓ, S.A.

El programa GestecNET es una aplicación Web desarrollada en .NET para la gestión de
plantas de hormigón. Por ser una aplicación Web, permite realizar consultas o
mantenimientos de registros (riesgo clientes, datos camiones, albaranes….) sin
necesidad de desplazarse físicamente a la planta. Mediante el Programa ReplicaNET, la
base de datos de la planta es replicada en el programa GestecNET Server y viceversa
existiendo tanto en las plantas como en el servidor los mismos registros.

Podemos por tanto consultar y mantener los datos de las plantas mediante una
conexión con el programa GestecNET Server. Además, la planta siempre trabaja contra
su base de datos local, por lo que en caso de fallo de conexión con el servidor, la
planta puede seguir trabajando. Al volver a restablecerse la comunicación se produce
una actualización automática de los datos tanto en la planta como en el servidor. Para
la visualización del estado de las plantas en remoto, se ha diseñado un sinóptico en entorno Web que permite a un usuario autorizado ver en tiempo real

y en remoto lo que están haciendo las plantas seleccionadas (visualizadores de peso, componente en carga y errores de pesada, volumen, fórmula, nombre obra etc.).

Características

● Programa de gestión en WEB, realizado sobre plataforma Microsoft.NET.
● Gestión completa de la planta: Clientes, obras, camiones, fórmulas, pedidos, albaranes, riesgos clientes, consumos, etc.
● Gestión automática del tratamiento de la humedad de los áridos a través de sondas de diferentes fabricantes.
● Gestión automática del cálculo de la densidad del agua reciclada.(Equipo DNS-2005).
● Control y registro de las cargas realizadas de forma manual.
● Trazabilidad de las materias primas.
● Gestión de los mantenimientos a realizar en la planta.
● Venta por contratos a clientes. Controla tipos de hormigón a vender, metros cúbicos y fecha de caducidad del contrato de venta.
● Centralización de toda la información de las plantas de hormigón en un PC servidor central (Programa GestecNet Server y programa

ReplicaNET).
● Gestor de creación del modelo de albarán de carga a cliente de forma gráfica. El programa puede disponer de varios albaranes.
● Copias de seguridad y actualizaciones automáticas.
● Aplicación para móviles y tablets para consulta rápida de los datos de calidad y producción de las plantas.
● Enlace con el programa de Control de la producción y flota de camiones para una completa trazabilidad del histórico del albarán.

(Programa GesproNET).


