
¿Está listo para empezar a discutir sus planes a largo plazo de automatización? Hablemos.

FLX: Un Mejor Enfoque en 
Automatización de Plantas

Tome El Próximo Paso En El Proceso.

Nadie es perfecto. Pero es bueno apuntar alto. Puede hablar con 
nuestros programadores. Puede aún hablar directamente con 
nuestro Presidente. Hacemos lo que podemos para asegurarse 
que esté satisfecho con su experiencia Repete.

Experiencia Internacional. Especialistas en 
Conformidad con las normas Nacionales.

Una Mirada Más 

Cercana al Ecosistema 

de Automatización 

de Repete.

Damos soporte a algunas de las más exitosas 
compañías en América, Europa y Asia.

Desde el inicio del Acta de Modernización 
de Seguridad Alimentaria de la FDA 
(FSMA), más plantas de los U.S. están 
escogiendo a Repete por nuestra 
excepcional consistencia de 
procesos, trazabilidad y rastreo de 
lotes, y capacidad de integración con 
tecnología escalable. 

Desde plantas pequeñas independientes 
a cooperativas nacionales hasta 
corporaciones multi-nacionales, 
tenemos la experiencia para automatizar 
aun las más complejas de las operaciones.

Datos Rápidos de Repete

Servicio al Cliente casi perfecto.

W226 N6283 Village Drive
Sussex, WI 53089 USA

Feed Management Systems™

Utilizamos nuestra experiencia en procesos 

de planta, nuestra visión de negocios, y una 

plataforma de tecnología extraordinaria 

llamada FLX para crear un ecosistema de 

automatización. Los costos disminuyen 

mientras las eficiencias aumentan; las 

áreas de producción y productos son más 

seguros; las compañías ganan una ventaja 

competitiva; y el cumplimiento de normas 

no es una preocupación. 

En Repete, todo lo que hacemos está encaminado en 
crear soluciones integradas de principio a fin para 
plantas en todo el mundo.

REPETE ÁREAS DE ÉNFASIS 

• Conformidad con FSMA

• Integración de Datos

• Empresas Interconectadas

• Automatización a 
   Luces-Apagadas

Ecosistema de Automatización 
de Repete es lo que los Sistemas 
Inteligentes de automatización de 
plantas siempre prometieron: un 
mejor y más seguro medio de 
producción. 

Al crecer su negocio en nuestro sistema, 
está soportado por nuestra experiencia en 
procesos de planta, entendimiento global 
de rentabilidad operacional, y nuestra 
tecnología continuamente soportada, 
y totalmente escalable.

Materiales

Gente

Equipos

Procesos

Plantas

Datos

Nuestros clientes ayudan a

alimentar a más de un billón 

de personas diariamente.

Más de 1,000 sistemas instalados 

alrededor del mundo. Sirviendo en más 

de 36 países, en 5 continentes distintos.

50 y
e

a
rs

50 años. Repete: Sirviendo 

clientes desde 1965.

Especialistas en conformidad con 

normas FSMA, y tecnologías 

relacionadas. 

Nutrición
Animal

Plantas de
Pre-Mezclas

Manejo
de Granos

Plantas de
Mascotas

Acuicultura

Plantas de
Alimentos

Plantas de
Medicados

Agri-
Negocios

Procesamiento 
de Semillas
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+1 (262) 246-4541
www.repete.com

Integración de datos y sistemas

virtualmente con cualquier Sistema de 

Negocios, incluyendo: SAP, JD Edwards, 

AIX, FMS, y Agvantage.
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Este es el Ecosistema de Automatizaciónde Repete.

FLX es la plataforma inteligente que se anticipa a los 
problemas y se adapta al cambio – es por eso que la 
llamamos “flex”

FLX es la tecnología en el corazón del 
Ecosistema de Automatización de Repete

FLX: La Plataforma Inteligente

Aprende sus procesos 

Se auto-ajusta de acuerdo 

al desempeño del equipo

Monitorea la reacción 

de los equipos, corrige 

curso y lo recuerda para 

la próxima vez 

Se desempeña de manera 

consistente y óptima

Si cualquier tipo de falla 

ocurre – una tolva se 

vacía o un transportador 

se atora – FLX captura 

ese momento en el 

tiempo, permitiéndole 

al personal corregir lo que 

salió mal, y luego reinicia 

sabiendo el estado exacto de 

todas las tandas cuando el 

paro ocurrió

Previene desperdicio de 

material y mantiene 

la integridad 

de producto

Implementación ultra 

rápida para llegar ya 

funcionando a la 

planta

Reta al equipo para 

desempeñarse en un 

nivel más alto, sin sobre 

pasar los limites

Automatización a Luces-Apagadas es automatización al nivel más 
completo posible. Cuando está en “Luces-Apagadas”, su piso de 
producción opera solo, manteniendo el nivel establecido de calidad 
de producto y previniendo desperdicio. Nadie tiene que estar en 
espera, viendo los equipos.

FLX es Automatización a Luces-Apagadas. 
Encendamos una luz para ver lo que eso quiere decir

Repete está enfocado en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes. 

Nuestra base de experiencia es un resultado directo de nuestras relaciones exitosas 

con algunas de las compañías líderes en el mundo.

Imagine una Planta a 
Luces-Apagadas:

Menos mano de obra.

Un Sistema que se adapta a los cambios 

de comportamiento en los equipos 

debido a condiciones ambientales. 

Un método de recuperación de “un solo 

botón”, permitiendo que un proceso 

continúe exactamente donde se quedó, 

sin errores. 

Los operadores no tienen que reiniciar 

manualmente los procesos de planta 

causados por una falla de equipo. 

FLX reducirá significativamente el número de 
recursos que se necesitan en el piso de trabajo. 
Maximiza la eficiencia de proceso, elimina los 
costos innecesarios, incrementa la seguridad de 
planta y conformidad a normas, y les da a sus 
clientes un gran incentivo para seguir haciendo 
negocios con usted. 

FLX reta sus equipos. Mientras 

otros sistemas dejan un gran 

margen de seguridad para correr 

en una capacidad cómoda, FLX 

aprende a operar en la eficiencia 

absoluta máxima, proveyendo 

mejor tasa de producción posible 

y Retorno En la Inversión. 

MODO RETO

Enfoque de Repete en la 
Automatización Inteligente de Plantas

Cuando su operación está ya 

funcionando y a toda marcha, 

pasamos su sistema a nuestra 

red de servicio y soporte de 

clase mundial, la cual provee 

actualizaciones de programas 

continuos, y asegura la 

operación óptima de su 

sistema FLX.

SOPORTE CONTINUO 

Nuestro entendimiento completo de las operaciones de planta nos 
diferencia del resto. Para cada mandato concebible que los equipos
de planta y corporativos puedan tener, tenemos una mejor práctica. 

La puesta en marcha es 

cuidadosamente planificada y 

detallada. Nuestra simulación 

de su operación de planta 

reduce el riesgo y reduce los 

costos totales. Ejecutamos 

con urgencia – su puesta 

en marcha es completada 

eficiente y efectivamente. 

PUESTA EN MARCHA

El desarrollo inicia con los 

Bloques de Construcción de 

FLX, y termina con un sistema 

totalmente probado fuera de 

planta,  en un ambiente 

real que simula su planta. 

Es un nivel extraordinario 

de evaluación. 

DESARROLLO

La grandeza es difícil de 
conseguir estando solo. 
Colaboramos con usted para 
asegurar que estamos 
diseñando y construyendo una 
solución de automatización 
que excede sus necesidades 
presentes y se adapta 
al futuro.

DISEÑO DE SOLUCIONES

CONSTRUIDO SOBRE NUESTRA BASE DE EXPERIENCIA

Cuando usted implemente 

FLX, está adoptando una 

solución de automatización 

completa. Una que se 

conecta a su ERP o sistemas 

de negocios para conseguir 

una automatización 

inteligente de plantas.

Repete ha alcanzado la automatización a 
luces-apagadas compilando las más 
recientes operaciones de planta en librerías 
de control con seguimiento de versión. FLX 
puede recuperarse de cualquier falla posible 
de planta, aun si su situación es muy única. 

“Luces-Apagadas es como 

decir ‘buenas noches’ a su 

planta, sabiendo que todo 

va a estar bajo control 

mientras esté fuera.”

Wade Leverett, 
Presidente
Corporación Repete



FLX es la plataforma inteligente que se anticipa a los 
problemas y se adapta al cambio – es por eso que la 
llamamos “flex”

FLX es la tecnología en el corazón del 
Ecosistema de Automatización de Repete

FLX: La Plataforma Inteligente

Aprende sus procesos 

Se auto-ajusta de acuerdo 

al desempeño del equipo

Monitorea la reacción 

de los equipos, corrige 

curso y lo recuerda para 

la próxima vez 

Se desempeña de manera 

consistente y óptima

Si cualquier tipo de falla 

ocurre – una tolva se 

vacía o un transportador 

se atora – FLX captura 

ese momento en el 

tiempo, permitiéndole 

al personal corregir lo que 

salió mal, y luego reinicia 

sabiendo el estado exacto de 

todas las tandas cuando el 

paro ocurrió

Previene desperdicio de 

material y mantiene 

la integridad 

de producto

Implementación ultra 

rápida para llegar ya 

funcionando a la 

planta

Reta al equipo para 

desempeñarse en un 

nivel más alto, sin sobre 

pasar los limites

Automatización a Luces-Apagadas es automatización al nivel más 
completo posible. Cuando está en “Luces-Apagadas”, su piso de 
producción opera solo, manteniendo el nivel establecido de calidad 
de producto y previniendo desperdicio. Nadie tiene que estar en 
espera, viendo los equipos.

FLX es Automatización a Luces-Apagadas. 
Encendamos una luz para ver lo que eso quiere decir

Repete está enfocado en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes. 

Nuestra base de experiencia es un resultado directo de nuestras relaciones exitosas 

con algunas de las compañías líderes en el mundo.

Imagine una Planta a 
Luces-Apagadas:

Menos mano de obra.

Un Sistema que se adapta a los cambios 

de comportamiento en los equipos 

debido a condiciones ambientales. 

Un método de recuperación de “un solo 

botón”, permitiendo que un proceso 

continúe exactamente donde se quedó, 

sin errores. 

Los operadores no tienen que reiniciar 

manualmente los procesos de planta 

causados por una falla de equipo. 

FLX reducirá significativamente el número de 
recursos que se necesitan en el piso de trabajo. 
Maximiza la eficiencia de proceso, elimina los 
costos innecesarios, incrementa la seguridad de 
planta y conformidad a normas, y les da a sus 
clientes un gran incentivo para seguir haciendo 
negocios con usted. 

FLX reta sus equipos. Mientras 

otros sistemas dejan un gran 

margen de seguridad para correr 

en una capacidad cómoda, FLX 

aprende a operar en la eficiencia 

absoluta máxima, proveyendo 

mejor tasa de producción posible 

y Retorno En la Inversión. 

MODO RETO

Enfoque de Repete en la 
Automatización Inteligente de Plantas

Cuando su operación está ya 

funcionando y a toda marcha, 

pasamos su sistema a nuestra 

red de servicio y soporte de 

clase mundial, la cual provee 

actualizaciones de programas 

continuos, y asegura la 

operación óptima de su 

sistema FLX.

SOPORTE CONTINUO 

Nuestro entendimiento completo de las operaciones de planta nos 
diferencia del resto. Para cada mandato concebible que los equipos
de planta y corporativos puedan tener, tenemos una mejor práctica. 

La puesta en marcha es 

cuidadosamente planificada y 

detallada. Nuestra simulación 

de su operación de planta 

reduce el riesgo y reduce los 

costos totales. Ejecutamos 

con urgencia – su puesta 

en marcha es completada 

eficiente y efectivamente. 

PUESTA EN MARCHA

El desarrollo inicia con los 

Bloques de Construcción de 

FLX, y termina con un sistema 

totalmente probado fuera de 

planta,  en un ambiente 

real que simula su planta. 

Es un nivel extraordinario 

de evaluación. 
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¿Está listo para empezar a discutir sus planes a largo plazo de automatización? Hablemos.

FLX: Un Mejor Enfoque en 
Automatización de Plantas

Tome El Próximo Paso En El Proceso.

Nadie es perfecto. Pero es bueno apuntar alto. Puede hablar con 
nuestros programadores. Puede aún hablar directamente con 
nuestro Presidente. Hacemos lo que podemos para asegurarse 
que esté satisfecho con su experiencia Repete.

Experiencia Internacional. Especialistas en 
Conformidad con las normas Nacionales.

Una Mirada Más 

Cercana al Ecosistema 

de Automatización 

de Repete.

Damos soporte a algunas de las más exitosas 
compañías en América, Europa y Asia.

Desde el inicio del Acta de Modernización 
de Seguridad Alimentaria de la FDA 
(FSMA), más plantas de los U.S. están 
escogiendo a Repete por nuestra 
excepcional consistencia de 
procesos, trazabilidad y rastreo de 
lotes, y capacidad de integración con 
tecnología escalable. 

Desde plantas pequeñas independientes 
a cooperativas nacionales hasta 
corporaciones multi-nacionales, 
tenemos la experiencia para automatizar 
aun las más complejas de las operaciones.

Datos Rápidos de Repete

Servicio al Cliente casi perfecto.

W226 N6283 Village Drive
Sussex, WI 53089 USA

Feed Management Systems™

Utilizamos nuestra experiencia en procesos 

de planta, nuestra visión de negocios, y una 

plataforma de tecnología extraordinaria 

llamada FLX para crear un ecosistema de 

automatización. Los costos disminuyen 

mientras las eficiencias aumentan; las 

áreas de producción y productos son más 

seguros; las compañías ganan una ventaja 

competitiva; y el cumplimiento de normas 

no es una preocupación. 

En Repete, todo lo que hacemos está encaminado en 
crear soluciones integradas de principio a fin para 
plantas en todo el mundo.

REPETE ÁREAS DE ÉNFASIS 

• Conformidad con FSMA

• Integración de Datos

• Empresas Interconectadas

• Automatización a 
   Luces-Apagadas

Ecosistema de Automatización 
de Repete es lo que los Sistemas 
Inteligentes de automatización de 
plantas siempre prometieron: un 
mejor y más seguro medio de 
producción. 

Al crecer su negocio en nuestro sistema, 
está soportado por nuestra experiencia en 
procesos de planta, entendimiento global 
de rentabilidad operacional, y nuestra 
tecnología continuamente soportada, 
y totalmente escalable.
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Gente

Equipos

Procesos

Plantas

Datos

Nuestros clientes ayudan a

alimentar a más de un billón 

de personas diariamente.

Más de 1,000 sistemas instalados 

alrededor del mundo. Sirviendo en más 

de 36 países, en 5 continentes distintos.

50 y
e

a
rs

50 años. Repete: Sirviendo 

clientes desde 1965.

Especialistas en conformidad con 

normas FSMA, y tecnologías 

relacionadas. 
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Medicados

Agri-
Negocios

Procesamiento 
de Semillas

repete.com

+1 (262) 246-4541
www.repete.com

Integración de datos y sistemas

virtualmente con cualquier Sistema de 

Negocios, incluyendo: SAP, JD Edwards, 

AIX, FMS, y Agvantage.

Este es el Ecosistema de Automatizaciónde Repete.


