
Innovamos, diseñamos y creamos soluciones para ayudar al éxito de las 

empresas y sus comunidades en todo el mundo aplicando tecnología 

inteligente, fruto de nuestra imaginación y de la experiencia del cliente.

Reinventamos el negocio, aportando energía, experiencia y tecnología 

para inspirar a nuestros clientes, emprendedores y dueños de empresas, 

comerciantes, contables, socios y desarrolladores que impulsan la economía 

global, con el objetivo de que se cumplan sus sueños.

Garantía de compatibilidad con futuras 
actualizaciones de Sage 200

Tiene muy presente las continuas actualizaciones que SAGE 200  ofrece 

a sus usuarios, por ello, se garantiza la completa compatibilidad de ambas 

aplicaciones en todas las actualizaciones.

Solución para la captura de datos en planta. Control exhaustivo 
de los procesos y tiempos de producción. 

Teléfono: 902 109 675 
Email: hola@mobilitylive.es
Web: www.mobilitylive.es



Solución para la captura de datos en planta 
en los procesos de fabricación. 

Mobility Live Timpro 

Mobility Live Timpro, es una solución, para captura de datos en planta, que permite controlar y 

optimizar los procesos de fabricación. Gracias a una sencilla e intuitiva interface, los operarios pueden 

introducir el tiempo y materiales consumidos, en cada orden de trabajo que realizan. Esto facilita una 

información muy valiosa para controlar al detalle el proceso productivo y poder hallar elementos de 

mejora que impulsen la competitividad de la empresa. Añade a la pantalla principal la información de 

las órdenes de trabajo.

Información a tiempo real

Visualiza el rendimiento 
de tus operarios 

Encuentra mejoras 
en el proceso de producción 

La solución permite al operario introducir los 

consumos reales de materias primas en cada 

parte del proceso productivo. De este modo es 

muy sencillo conocer el coste exacto de cada 

partida de producción. 

Analiza con detalle los consumos que se 

producen durante el proceso de producción, 

para conocer el coste total que suponen 

para el negocio.   

Obtén datos de la productividad de cada 

operario para poder tomar decisiones 

basadas en datos.     

El registro de los tiempos, materiales 

consumidos y mermas, permite analizar 

aquellas partes del proceso que más fallos 

generan y tienen mayor margen de mejora.

La rigurosidad es la 

clave de un proceso 

productivo óptimo. 

Impulsa el control 

de tu cadena de 

fabricación con 

TimproLive.

Controlar los 

tiempos de 

fabricación es 

esencial para 

optimizar la 

producción y 

poder ser más 

competitivos.

Para detectar 

posibles fallos en el 

diseño del proceso 

de producción, es 

vital tener un control 

exhaustivo de los 

consumos. 

Visión al detalle 
de los costes de producción

Controla al detalle 
los consumos

Formularios  
de calidad

Distribuye y visualiza archivos de la Gestión 

Documental de Sage 200.

Diseña y asigna tus propios formularios 

de calidad.

Acceso a documentos de  
gestión documental de Sage200

 Integrado con Sage 200


