
Modernice su proceso
Impulse la productividad. Mejorar 
rentabilidad. Mejore el cumplimiento.

Pace InSite: Fase 1

Acceda a sus datos en cualquier 
dispositivo, en cualquier momento,  
en cualquier lugar
Pace InSite™ es un software de gestión de datos basado 
en la nube que le permite acceder a informes y exportar 
la línea de empaque datos. Analiza convenientemente las 
tendencias para ayudarlo a hacer decisiones informadas 
sobre las operaciones diarias.

Impulsar la productividad
Ayude a su equipo a ahorrar tiempo y 
trabajo más inteligente con herramientas 
fáciles de usar para capturar, validar y 
rastrear datos.

Mejorar la rentabilidad
Ahorre dinero y mejore los márgenes con 
análisis en tiempo real para respaldar la 
eficacia en la toma de decisiones.

Mejorar el cumplimiento
Mejorar la seguridad alimentaria para 
garantizar que se están cumpliendo los 
estándares establecidos.

Beneficios y características
• Acceso las 24 horas, 

los 7 días de la semana 
a través de cualquier 
dispositivo

• Optimice sus datos

• Configuración del equipo

• Gráficos y tendencias

• Informes de servicio

• Resúmenes de  
mantenimiento

• Historial de uso  
del producto

Para obtener más información, comuníquese con su representante de 
servicio local de Pace. O visítenos en www.paceint.com/pace-insite



Ingrese sus propios datos de  
empaque para rastrear lo que quieras, 
cuando quieras
La aplicación móvil de Pace InSite ™ se llama Aliquot.  
Esta diseñado para ayudar a los operadores a cargar datos 
e informes electrónicamente a su cuenta Pace InSite ™ 
y acceda a ellos inmediatamente, todo en un lugar. Con 
esta nueva capacidad, puede ingresar al datos que son 
relevantes para sus instalaciones durante el período de 
tiempo quieres.

Ver datos históricos
Cargue informes con más regularidad y experimente  
los beneficios de un conjunto de datos más  
grande y representativo que operaciones diarias  
de sus instalaciones.

Maximizar la eficiencia
Utilice las herramientas analíticas de Pace InSite con sus 
datos para aumentar la eficiencia en su línea de empaque. 
Identifique y reaccione a las tendencias en su operación  
de empaque.

Mejorar la conformidad
Mejorar la seguridad alimentaria para garantizar el 
cumplimiento de todos los estándares. Verifique el 
cumplimiento de forma rápida y sencilla para productos 
de Pace utilizados en la linea de empaque (saneamiento / 
seguridad alimentaria) como Accu-Tab y Shield-Brite PAA.

Beneficios y características
Todos los beneficios y características de la Fase 1 
además de:

• Informes ingresados por el usuario

• Documentación centralizada en el campo

• Ahonde en las mediciones de su línea de empaque

• Acceso sólo con suscripción

Pace InSite: Fase 2

Una Subsidiaria de Valent BioSciences
Una Compañía Sumitomo Chemical

Para más información contacte a  
su representante de ventas de  
Pace International

© Pace International, LLC. Derechos Reservados.

North America 
Customer Service: 1-800-936-6750 
5661 Branch Rd., Wapato, WA 98951 
www.paceint.com

Oficina Chile/Latinoamérica  
Customer Service: 
Customer Service: +56 2 835-0500 
Av. Presidente Kennedy 5735,  
Oficina 1601, Edif. Hotel Marriott,  
Las Condes, Santiago, Chile. 
www.paceint.com

Para obtener más información, 
comuníquese con su representante  
local de servicio o visítenos en 
www.paceint.com/pace-insite


