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0% de error 
en Control de Artes, 
Prospectos y Packaging.

La forma más efectiva para eliminar los errores 
en etiquetas, prospectos y packaging en general.
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La primera solución SaaS 
que ayuda a evitar el retiro 
de productos del mercado.

Somos la primera plataforma que, con la última tecnología 

de visión artificial y un control automatizado e inteligente 

realmente efectivo, ayuda a los responsables de calidad a 

mejorar los resultados en el control de artes impresos.
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Ayudamos a las áreas 
de calidad a optimizar 
el control de packaging.

Brindamos trazabilidad total a un precio razonable y 

contribuimos a la reducción de costos por ineficiencias 

operativas y por errores de control.  
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Mejoramos la calidad 
laboral de las personas.
En Arviscan apostamos por la innovación. Promovemos 

confiabilidad y seguridad a través de la sinergia con la 

tecnología eliminando la posibilidad del error humano. 

Así mejoramos la vida de las personas.

GRÁFICOS Y LOGOS

DETECTAMOS ERRORES EN:

TEXTO ROTO O MAL IMPRESO

TEXTO FALTANTE O SOBRANTE

ETIQUETAS EN DIFERENTES IDIOMAS

TEXTO FALTANTE O SOBRANTE

CÓDIGO DE BARRAS, QR Y OTROS

INFORMACIÓN LEGAL Y TÉCNICA



Arviscan permite un control automatizado e inteligente, 

que ejecuta una inspección eficiente, confiable y precisa, 

detectando errores imperceptibles para el ojo humano.

Esto ayuda a evitar riesgos graves para la empresa, 

como el retiro de productos del mercado y sus 

contingencias legales.

Anticipa errores,
evita riesgos.

05 / 11



Optimiza al máximo 
los recursos de Control 
de calidad.

— Mejora la salud visual y corporal de tus operadores 

y reduce costos innecesarios generados por paradas 

de línea, reprocesos e impactos ambientales.

— Otorga a tu equipo de trabajo una capacidad 

especial de control y automatización de procesos, 

incrementando la eficiencia. 

Con Arviscan, el control de calidad dejará de

ser un cuello de botella.
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Trazabilidad total,
que protege tu marca.

Con Arviscan tu empresa ganará seguridad y 

tranquilidad, al mantener los riesgos controlados 

y garantizará trazabilidad total de los materiales de 

empaques, a un precio razonable. 

Con el adicional que tanto la imagen de la empresa 

como la imagen de marca no se expondrán a 

riesgos evitables.
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Al reducir costos y contingencias, lo 
que se traduce en el aumento de 
márgenes de ganancia y en una 
mayor competitividad.

Impacto 
Económico

Una solución
con triple impacto

Al mejorar la salud visual de los 
operadores, reducir el nivel de estrés 
en el trabajo, mejorar la ergonomía y 
contribuir en su bienestar corporal.

Impacto 
Social

Al disminuir los residuos, al permitir producir 
sin posibilidad de defectos, eliminando la 
necesidad de utilizar patrones negativos 
altamente contaminantes y reduciendo 
significativamente la utilización de papel.

Impacto 
Ambiental
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Funcionalidades 
principales de Arviscan

 Fallas en gráficos y logos

 Texto roto o mal impreso

Texto faltante o sobrante

Desvíos en la información 
   legal y técnica

Errores en códigos de barra 
   y códigos QR

Fallas de impresión en braille

2. Inspecciona el texto 
en todos los idiomas 

3. Controla las dimensiones 
con precisión de 1 décima

4. Genera reportes de 
inspección con trazabilidad total

5. Contiene tablero de control para 
evaluar métricas esenciales (KPI’s)
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1. Detecta:
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Metodología
de implementación.

Contamos con un equipo de profesionales 

con más de 15 años de experiencia en áreas 

de calidad de grandes compañías. 
Implementación

Capacitación

Prueba gratuita



¡Contactanos!

+54 9 11 4093-2600
info@arviscan.com

Av. Caseros 3039, Piso 1 - Edificio Tesla II
C.A.B.A.  —  Buenos Aires, Argentina

www.arviscan.com


