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Sobre más de un año de producción sin papeles – 

Matulka mira atrás a una exitosa implantación de plantas de fabricación 

electrónica 

La Matulka electronic GmbH es una empresa alemana del sector terciario EMS, cuál desde su fundación en 

1989, ha estado expandiendo contiuamente sus capacidades. Hoy la empresa ofrece un alta gama de servicios 

para todas las necesidades en la fabricación electrónica. Mientras tanto, sirven a un gran área de clientes en 

diferentes séctores como la industria de automóviles, de medicina, de comunicación y la técnica de 

laboratorios, tál como el sector del tratamiento electrónico de lenguajes y de sistemas de seguridad. No solo la 

perfección técnica está en el centro de interés, sino también la tratación óptima de los deseos del cliente. La 

empresa certificada por DEKRA apuesta en la producción a la fabricación sin papel y ha encontrado con 

Easylogix un socio fuerte. Easylogix provee el equipamiento de alta calidad con una versión del PCB-

Investigator especificada por el cliente. 

 “ Con el PCB-Investigator-plugin recortado a nuestras nesecidades podemos  

realizar sin problemas la cantidad de listas de unidades y los cambios de layout 

requeridos por nuestro gran espéctro de clientela fija. Nosotros vemos el futuro en 

la producción sin papel y podemos alinear un gran potencial de reducir costes con la mejoración de 

calidad 

 

 
Con el PCB-Investigator el intercambios de 
informaciones, instrucciones de trabajo y feedback 
de la producción para y en la fabricación, pueden ser 
totalmente realizados sin papel. Un servidor central 
pone a disposición en cada puesto la versión actual y 
correcta de los datos. Todo esto a tiempo real. 
Actualizaciones y cambios por el instructor técnico 
se pueden hacer visibles inmediatamente; Así se 
reducen fuentes de fallos y los posibles puntos 
problemáticos como módulos defectos pueden ser 
indentificados e corregidos a tiempo real. 

 
Producciones defectuosas y desechos se puede 
evitar así en su mayor parte. Las ventajas según 
reducción del cóste y del tiempo nesecitado 
oviamente saltan al la vista. El cliente aprovecha de 
una entrega a tiempo. No se puede olvidar los 
efectos positivos al medio ambiente y a la 
sostenibilidad. La fabricación sin papel con el PCB-
Investigator permite un procedimiento de 
producción ecológico según requiere la „corporate 
responsibility“. 
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