
EYEC, YOUR VISION FOR QUALITY.

INSPECCIÓN DE IMPRESIÓN 
CONFORME A LAS NORMAS
FARMACÉUTICAS



EyeC Proofiler 400 - 600 DT

Solución flexible para el control de 
todo tipo de muestras pequeñas.

Control completo y rápido de 
muestras de hasta 630 x 469 mm.

INSPECCIÓN DE MUESTRAS

EyeC Proofiler Graphic

INSPECCIÓN DE PREIMPRESIÓN

Realice comprobaciones automati-
zadas de archivos PDF para obtener 
aprobaciones para impresión.

Acelere sus procesos de control y 
aprobación.

SOLUCIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD

EyeC Proofiler Content

REVISIÓN DE ILUSTRACIONES

Verifique la ilustración completa y el 
texto en un solo ciclo de inspección.

Revise y apruebe archivos de 
ilustraciones fácilmente y con total 
confianza.

EyeC Proofiler 900 - 1200 DT

Prueba exhaustiva y fácil manejo 
de muestras grandes o finas.

Realiza inspecciones de hasta 
1270 x 915 mm en unos 2 minutos.

INSPECCIÓN DE MUESTRAS

CONTROL DE CALIDAD DE ENTRADA

REVISIÓN DE ARCHIVOS PDF

EyeC Proofiler 900 - 1100 CS

Solución de nivel básico para la ins-
pección de prospectos de envases.

Sistema de tamaño reducido para 
muestras de hasta 1118 mm.

INSPECCIÓN DE PROSPECTOS

Más información  
sobre nuestros  
productos:

Una solución probada en la industria farmacéutica, EyeC 
ofrece sistemas de inspección de ilustraciones artísticas 
e impresiones fáciles de usar e innovadores. Nuestras 
soluciones le ayudan a realizar controles de calidad 
eficientes y fiables en cada una de las etapas de 
producción y así evitar la retirada de productos.

Aprenda con nuestro software de comparación de 
archivos a controlar sus archivos desde la primera 
ilustración hasta el último archivo de preimpresión. Con 
nuestras soluciones de comprobación de muestras de 
impresión, garantice la calidad de sus productos impresos 
antes de enviarlos a la línea de producción.



Informe completo de inspección
Mantiene un registro de los resultados 
de la inspección y certifica la calidad.

Review Station 
Permite realizar una doble comprobación 
independientemente del tiempo y el lugar.

Audit Trail Viewer
Permite realizar una revisión fácil del registro 
de auditorías según filtros personalizables.

Audit Trail
Guarda todas las intervenciones del usuario en 
un formato protegido e inalterable.

Seguridad de datos mejorada
Aumenta la seguridad de los controles de calidad 
gracias a procesos cerrados y una base de datos segura.

Firma electrónica de conformidad CFR
Permite al operador y al responsable de la aprobación 
firmar electrónicamente el informe de inspección.

Audit Trail ViewerReview StationBase de datos seguraSistema de inspección

Desarrollado de conformidad con las directrices 
farmacéuticas, el software EyeC cumple con los últimos 
requisitos en materia de integridad y seguridad de los 
datos, y provee un registro de auditorías. Un flujo de 
trabajo farmacéutico exclusivo facilita la integración de 

nuestros sistemas de inspección en procesos existentes. Al 
utilizar nuestros sistemas, evita la retirada de productos, 
realiza controles de calidad rápidos y automatizados, 
aumenta la seguridad de sus datos y procesos, y se prepara 
bien para las auditorías.

PROCESOS SEGUROS

Los sistemas EyeC se han desarrollado en estrecha 
colaboración con usuarios reales, con un marcado enfoque 
en la fiabilidad, la velocidad y la facilidad de uso. 
Verifican la calidad de los archivos o el material impreso 
comparándolos con uno o varios archivos aprobados. 
Además de la inspección de texto y gráficos, EyeC ofrece 

varias opciones como la inspección del Braille, códigos 1D y 
2D o colores. Nuestros sistemas detectan todos los elementos 
automáticamente e inspeccionan su contenido en un ciclo 
de inspección y en un tiempo récord. Todas las diferencias 
potenciales se señalan con gran precisión. Al final de la 
inspección, los sistemas elaboran un informe completo.

SOLUCIONES DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICAS

Inspección del Braille
Verifica a la vez el contenido, la disposición, la 
posición, la altura y la calidad del Braille. 

Clasificación de códigos 1D y 2D
Verifica la calidad y comprueba el contenido de 
códigos de barras, códigos farmacéuticos, etc.

Inspección de texto y gráficos
Verifica la calidad y la conformidad del texto y 
los gráficos

Medición de distancia de color
Detecta desviaciones de color comparado con 
una referencia.



Contacte con 
nosotros en todo 
el mundo:

TOTAL CONFIANZA

ACERCA DE EYEC
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Fundada en 2002 y con sede en Hamburgo, Alemania, 
EyeC es la única empresa proveedora del mercado que 
garantiza la calidad de los productos a lo largo de todo 
el proceso de impresión, desde el primer archivo gráfico 
hasta el producto terminado.

Su cartera de productos incluye software de comparación 
de archivos para el control de la revisión de gráficos y apli-
caciones de preimpresión, además de sistemas de inspección 
de la impresión al archivo para la comprobación de mu-
estras de impresión y el control 100% de la calidad de 
impresión de productos, ya sean cajas plegables, etiquetas, 
prospectos o envases flexibles.

Los algoritmos más inteligentes del mercado garantizan 
que los sistemas muestren todos los defectos con una 
alta precisión. Con los productos EyeC, los usuarios evitan 
reclamaciones y retiradas del mercado, se logra reducir los 
costes de producción y de materiales, y se optimizan los 
procesos de control de calidad.

Actualmente hay más de 1800 sistemas de inspección 
EyeC instalados en empresas farmacéuticas, imprentas 
y fabricantes de marcas en todo el mundo. 20 de las 25 
empresas farmacéuticas más importantes confían en los 
sistemas de inspección EyeC para su control de calidad.

Sede: EyeC GmbH                           Tel.: +49 40 226 3555-0                           E-mail: Sales@EyeC.de                           www.EyeC.es 

Paquete de soporte para validación
Le proporciona todos los documentos relevantes 
para la validación, como URS, IQ, OQ, tablas de 
certificación.

Paquete de inicio
Comience con una instalación profesional 
personalizada y adaptada a sus necesidades 
específicas de inspección.

Soporte y servicio de software
Consiga las más recientes actualizaciones de 
software con las funciones más actuales, así 
como asistencia profesional.

Tecnología certificada
Nuestro software se produce en conformidad 
con las normas ISO 9001, GMP, GAMP 5, y 21 CFR 
Parte 11.

Inspección completa 
Le proporcionamos sistemas de inspección 
completa para todo su proceso y diferentes 
materiales impresos.

Sistemas de fácil uso 
Nuestros sistemas de inspección super rápidos 
se han desarrollado con un marcado enfoque en 
la fiabilidad, la velocidad y la facilidad de uso.


