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          Eficacia, Integración y Flexibilidad para la Gestión de su Empresa   
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 Admite registrar en la misma OP´s, no solo los movimientos de artículos 

asociadas a las mismas, sino que también  incluir recursos que acumulan 

costos sobre los productos elaborados. 

 Permite la apertura y registración de OP’s con múltiples etapas. 

 Registra detalles de fecha y hora de comienzo y fin de cada una de las 

secuencias, con consideración de la duración de la jornada de trabajo. 

 Creación y programación de las OP’s, en forma automática. 

 Permite configurar más de una  recetas por artículo. 

 Procesamiento con seguimiento con número de lote y/o serie. 

 Permite el posterior subloteo, es decir, la separación de una fracción de un 

lote determinado bajo un nuevo número de lote, así como también poder 

calificar (acorde a calificaciones configuradas previamente) a cada lote o 

sublote en forma individual. 

 Permite la registración de valores asociados a análisis o pruebas de control 

de calidad. 

 Completa funcionalidad configurable de controles para prevenir eventuales 

errores en la carga de la información en el cierre de las OP´s. 

 

 

 

 

 

Para más información sobre el módulo de Compras de Summa ERP visite 

www.quasarglobal.com o contáctenos a través de los siguientes medios: 

PRODUCCIÓN 
 

Quasar Argentina 
info@quasarglobal.com 

t: +54 (11) 4524 1680 

 

 

 

Mejore los procesos de producción. Ejerza más control sobre la 

producción mediante la gestión precisa de los detalles de los 

componentes de los productos. 

Summa Manufactura, es una herramienta que le permite gestionar transacciones 

en entornos productivos, principalmente del tipo discreto, siendo las Órdenes de 

Producción la entidad más importante de este módulo. Estas órdenes de 

producción registran los consumos de materiales y los productos elaborados en los 

cierres de las mismas, permitiendo cierres parciales o totales, es decir, el sistema 

permite registrar acontecimientos de las OP’s a medida que en el piso de 

producción  transcurre la fabricación propiamente dicha. 

 

SOLICITE SU DEMO 
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