
Controle su sistema de aplicación de hot melt

Solución de monitorización remota para el sistema de hot melt InvisiPacTM

LineSite™ de Graco

• Esté al corriente de sus operaciones con la visualización del estado de sus equipos de hot melt InvisiPac  
en planta a través de su móvil, tablet, iPad u ordenador

• Esté seguro de la calidad de su producción mediante el seguimiento en tiempo real del rendimiento  
y de los parámetros básicos de su sistema

• Ahorre dinero controlando el consumo de adhesivo
• Responda rápidamente para que su producción nunca pare mediante avisos por correo electrónico  

de las alarmas y eventos del sistema

C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A



Servidor 
local

Número de equipos 
en planta

Internet (opcional)

Red local

Asistencia técnica
(opcional)

Los datos para tomar decisiones en cada 
momento, dondequiera que esté.

LineSite es una solución de seguimiento y recogida de datos para el sistema de hot 
melt Tank-Free™ InvisiPac. Con LineSite podrá controlar sus equipos InvisiPac en 
planta en tiempo real desde su móvil, tablet, iPad u ordenador, y utilizar los datos 
como herramienta para la reducción de costes.

¿Están trabajando sus líneas? ¿Podría disponer de un sistema más eficaz? ¿Cuánto 
adhesivo se aplica por hora? ¿Por día? ¿Por semana? ¿Debería plantearse un 
mantenimiento preventivo sencillo? 

LineSite le envía la información necesaria a donde se encuentre.

Cómo funciona

LineSite transmite datos en tiempo real de cada sistema InvisiPac y los recopila en 
un único dispositivo local de almacenamiento, lo que le permite:
• Comprobar las temperaturas y analizar los parámetros fundamentales  

de rendimiento
• Recibir avisos por correo electrónico de las alarmas y eventos del sistema
• Ver cuánto adhesivo se utiliza por línea
• Controlar los diagnósticos del equipo y prevenir posibles problemas o averías
• Responder de manera instantánea ante posibles errores y diagnosticarlos  

a distancia
• Revisar los datos de funcionamiento del sistema de una forma  

intuitiva gráficamente

Los datos recopilados por LineSite le ahorran dinero porque le permiten diagnosticar 
posibles problemas más rápidamente, asegurarse de que la cantidad de adhesivo 
aplicada por caja es la correcta y, por último, mejorar la eficacia de su línea de 
packaging. Lo mejor de todo es que con LineSite tendrá la tranquilidad de saber que 
el trabajo se desarrolla sin incidentes.

LineSite™ de Graco
Solución de monitorización remota para el sistema de hot melt InvisiPacTM



Accesibilidad dondequiera que esté

Inicie sesión desde su red local o permita el acceso web a través de un portal 
externo para conectarse desde cualquier lugar. La tecnología de vanguardia 
de Graco le ofrece las herramientas necesarias para mantener la línea en 
funcionamiento y la flexibilidad necesaria para tomar las decisiones adecuadas 
para su negocio.

• Si lo desea, puede permitir el acceso a usuarios autorizados desde 
cualquier parte del mundo

• Puede conservar la información recogida en la red local de la fábrica

Consulte el panel de estado de producción de un solo vistazo

• Compruebe qué líneas están trabajando
• Controle su productividad diariamente

Esté al corriente de las notificaciones mediante  
un correo electrónico
• Reciba un correo electrónico cuando haya una alarma o un cambio  

en la configuración del sistema

Disfrute de la tranquilidad de tener el diagnóstico  
y la resolución de problemas en directo
• Observe en directo las temperaturas y los parámetros básicos del sistema
• Vea los eventos del equipo y acceda al detalle para la resolución  

de problemas
• Descargue registros de datos y envíelos por correo electrónico al servicio 

técnico de Graco
• Realice gráficas con el histórico de datos y parámetros descargados del 

equipo para analizar el rendimiento

Mejore sus costes gracias al control de consumo  
de adhesivo
• Observe el consumo de adhesivo del historial registrado en diferentes 

fechas para detectar desviaciones 
• Ajuste su pantalla con un solo clic
• Guarde los datos para conservar datos registrados de su histórico
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