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El OrIgINal. El concepto Eton Systems es el original y fue inventado por nosotros en 1967 para Eton 
Fashion Company, una empresa fabricante de camisas fundada en 1928. El objetivo era racionalizar el 
proceso de producción, minimizar el tiempo de inactividad y aprovechar las instalaciones de la fábrica. 
El concepto se ha desarrollado y perfeccionado continuamente durante más de 45 años y actualmente 
existen más de 4.000 sistemas Eton instalados en más de 60 países de todo el mundo.

KNOw-hOw 
Conocimiento y formación 
para optimizar su negocio. 

sOFtwarE 
Información exacta y puntual 
para ayudarle a tomar las 
decisiones adecuadas.

sIstEMa uPs 
Manipulación automática y 
fluida de todos sus productos 
a través de todo el proceso.

Eton Systems es un concepto flexible de aumento 

de productividad para las industrias de la  

confección y textiles para el hogar.

Incluye tres elementos principales: know-how,  

software y un Sistema de Producción en Unidades 

(UPS, por sus siglas en inglés). Debidamente  

combinados y sintonizados entre sí, forman una  

solución excelente para aumentar su rentabilidad.



Definitivamente. Gracias a la menor necesidad 
de manipulación manual, una mejor visión 
general y control de la producción, el concep-
to de Eton Systems aumenta la productividad 
en un 30-100  % y mejora la calidad del  
producto en un 40-150 %. Menos problemas 
de calidad, menos modificaciones y un ajuste 

más sencillo de cada etapa del proceso de pro-
ducción acortan el tiempo de procesamiento. 
Esto da por resultado productos de alta  
calidad y entregas rápidas que ayudarán a 
mantener satisfechos a sus clientes, y le  
ayudarán a mantener su posición de produc-
tor de primera clase. En efecto, hemos tenido 

clientes que han recuperado su inversión en 
un plazo de seis meses. Estas ventajas con-
vierten al concepto Eton Systems probable-
mente en la inversión más valiosa disponible, 
cuando se trata de mejorar la productividad y 
la calidad en las industrias de la confección y 
de textiles para el hogar.

¿Es POsIblE PrOduCIr  
       MÁs PrOduCtOs 

rENdIMIENtO dE la INVErsIÓN EN 
MENOs tIEMPO 

• AUMEnto DE lA ProDUCtIvIDAD DE Un 30-100 %

• PlAzo DE EntrEGA rEDUCIDo

•  MEjorAMIEnto DE lA CAlIDAD DEl ProDUCto En Un 
40-100 %

• MAyor rEntAbIlIDAD

• rEnDIMIEnto DE lA InvErSIón En 1-3 AñoS

no DUDE En llAMArnoS, EStArEMoS CoMPlACIDoS DE 
rESPonDEr A CUAlqUIEr PrEGUntA ACErCA DE CóMo 
Eton SyStEMS PUEDE MEjorAr SU nEGoCIo.

CalIdad
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PrOduCtIVIdad

– EN MENOs tIEMPO?
y MEjOrar su CalIdad

Fausto y Raphael Bergamo Dalcin, dueños de Farrahe 
Confecções Ltda, Brasil. 

“Estamos plenamente satisfechos con el sistema Eton. 
Buscábamos una herramienta que pudiese aumentar la 
productividad y hemos encontrado mucho más que eso. 
Nuestra producción ha aumentado significativamente y 

la calidad es mejor que antes. Otro factor que nos ha 
sorprendido es la mejor ergonomía. Actualmente, 

nuestros empleados son más productivos y la calidad de 
los productos es superior, con menos esfuerzo físico.”



rENdIMIENtO dE la INVErsIÓN CON 
FlExIbIlIdad 
• ráPIDA rESPUEStA A lAS ExIGEnCIAS DEl MErCADo

• SIMPlIFICA lA PlAnIFICACIón y lA GEStIón DEl nEGoCIo 

• lA InForMACIón CorrECtA MEjorA lAS DECISIonES 

• IDEAl PArA lA IMPlEMEntACIón PASo A PASo

• PrEPArA SU nEGoCIo PArA UnA FUErtE ExPAnSIón

ContáCtEnoS y lE ExPlICArEMoS DE qUé MAnErA ESto 
PUEDE bEnEFICIAr A SU EMPrESA. 

no existe una estrategia única para todos. y 
las cosas cambian. Por ese motivo, nuestras 
soluciones son a medida, para adaptarse a 
las necesidades específicas del cliente. no 
importa si usted fabrica en masa unos pocos 
modelos, o si su producción está hecha a  
medida – o si necesita combinar estos méto-
dos – nosotros le ofreceremos una solución 
óptima para usted.
 quizás haya tenido problemas para satisfacer 
las expectativas de sus clientes cuando se 
trata de entregar un pedido parcial o completo 

lo suficientemente rápido. Partiendo de sus ne-
cesidades, crearemos la solución más adecua-
da para una entrega normal, rápida o urgente. 
 ¿le gustaría tener una visión general más 
clara de su negocio: lo que ocurrió antes, lo 
que ocurre ahora, lo que ocurrirá mañana?
 Puede ser en lo que se refiere a costes de 
producción, tiempo de producción, capacidad, 
precios, entregas, cuellos de botellay resulta-
dos. Tenemos los conocimientos, la experien-
cia y las herramientas para proporcionarle 
un panorama completo.

¿su OrgaNIzaCIÓN EstÁ OPtIMIzada
¿Para sus NECEsIdadEs 

dE hOy? ¿y dE MaÑaNa?

FlExIbIlIdad
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OrgaNIzaCIÓN

Gokal Chittaranjan, Director Ejecutivo de Fabricación de Karle Group of 
Companies, India.
“Nuestra empresa se centra en estar a la vanguardia de la tecnología para 
prestar apoyo a nuestros clientes con un alto nivel profesional. Producimos para 
clientes distinguidos que requieren altos niveles de calidad. El concepto Eton 
Systems, junto con el GSD, son muy importantes en todas nuestras fábricas, 
proporcionando control desde el cálculo de costes inicial hasta la entrega final 
en el plazo previsto. También nos permite ser flexibles y ofrecer un suministro 
rápido de todo tipo de pedidos. Gracias al concepto Eton Systems, nuestro 
tiempo de procesamiento es de 1-2 días.”



Yu Shubo, Director de Talleres en Ningbo Youngor 
Dress Co, Ltd, China.
“El sistema Eton es muy seguro y fiable. Además, está 
bien diseñado y la altura del sistema nos permite un 
excelente aprovechamiento del espacio. Gracias a la 
ingeniería de producción y los análisis de flujo de 
trabajo de Eton Systems, sumado a una formación muy 
profesional, nuestra eficacia ha mejorado notablemen-
te y la producción con el concepto Eton Systems ha 
aumentado en más de un 30%.”aumentado en más de un 30%.”

Una buena parte de lo que hemos aprendido 
desde que inventamos Eton Systems en 1967 
está integrado en nuestro concepto, principal-
mente en nuestro software Eton select. Se trata 
de un software basado en módulos totalmente 
adaptable a sus necesidades. le ofrece total 
trazabilidad y puede proporcionarle exacta-
mente la información que desea: detectar áreas 

con problemas, capacidad de los operarios, 
tiempos de procesamiento exactos, etc. El  
software es fácil de utilizar y puede integrarse 
con terceros proveedores como GSD (Datos  
generales de costura) y MIS (Sistema de infor-
mación gerencial). otra fuente importante de 
conocimiento rentable, que ahorra dinero, son 
nuestros servicios de consultoría, formación y 

soporte: Eton Global Consultancy Services.  
Estos servicios se adaptarán para responder 
exactamente a sus necesidades, y compren-
den desde encuestas iniciales, estudios de  
trabajo, planificación de la producción y monta-
je, hasta control de calidad y ajustes finales.

rENdIMIENtO dE la INVErsIÓN CON KNOw-hOw 
InvErtIr En ConoCIMIEntoS rEntAblES, qUE AhorrAn tIEMPo, MErECE lA 
PEnA, yA SEA En lA ForMA DE SoFtwArE o SErvICIoS DE ConSUltoríA. ESto 
lIbErA SU tIEMPo y lE PErMItE ConCEntrArSE En SU ESPECIAlIDAD: DISEño 
DE ProDUCtoS, MArkEtInG, vEntAS, ContACto Con El ClIEntE, EtC.

• SoFtwArE qUE AUMEntA lA ProDUCtIvIDAD

• ADAPtADo A SUS nECESIDADES

• CoMPAtIblE Con GSD y MIS 

ContáCtEnoS PArA SAbEr MáS SobrE nUEStro know-how rEntAblE.

sOFtwarEKNOw-hOw 

usE NuEstrO CONOC IMIENtO 
Para aPrOVEChar al  
     MÁxIMO su CONOCIMIENtO.
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Usuarios de todo el mundo suelen decir que, 
gracias a nuestro concepto, pueden aprovechar 
sus recursos existentes de una manera mucho 
más eficaz. 
 Por ejemplo, nuestras soluciones ofrecen  
beneficios ergonómicos que se traducen direc-
tamente en menos cansancio del operario,  
aumentando así su capacidad y productividad. 
Pero la buena ergonomía no sólo conduce a 

personal más sano y menos paradas en la  
producción. también atrae apersonal de alta 
calidad, permitiendo que usted pueda contratar 
el mejor. 
 De esa manera, ofreciendo un lugar de  
trabajo donde sus empleados pueden ganar 
bien sin agotar sus cuerpos, podrá mantenerlos 
más fácilmente. Sus empleados estarán menos 
dispuestos a abandonar su empresa. 

PErsONal dE alta CalIdad 
y a MaNtENErlO.

POdEMOs ayudarlE a atraEr

ErgONOMÍa

rENdIMIENtO dE la INVErsIÓN 
CON PErsONal dE alta CalIdad 
•  AProvEChE MáS EFICAzMEntE SUS 

rECUrSoS hUMAnoS

• AtrAIGA A PErSonAl DE AltA CAlIDAD

• AyUDA A MAntEnEr El PErSonAl

•  El PErSonAl CUAlIFICADo MEjorArá lA 
CAlIDAD DEl ProDUCto

•  El PErSonAl CUAlIFICADo AUMEntA SU 
CAPACIDAD

lláMEnoS y lE MoStrArEMoS DE qUé 
MAnErA ESto SE APlICA A SU EMPrESA.

Los operarios sienten menos cansan-
cio, sufren menos lesiones y faltan 
menos al trabajo.  
Se establece un ritmo constante y 
fluido, que genera mejoras tanto en la 
calidad como en la eficacia.
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lugar dE trabajO atraCtIVO

Chirita Daniela, operaria de Conda-Tex S.R.L, Rumania. 
“Desde que empezamos a usar el concepto Eton Systems mi trabajo es más interesante cuando se 
trata de cómo me siento después de un largo día productivo así como de la posibilidad que tengo de 
influir positivamente en mi salario. Además, me resulta más fácil hacer mi trabajo y puedo mantener 
una continuidad uniforme en el trabajo de alta calidad. Cuando uno se acostumbra a trabajar con el 
concepto Eton Systems, ya no resulta atractivo usar otros métodos.”



NúMErO uNONúMErO uNO

       sI QuIErE QuE sus  
PrOduCtOs sEaN

NúMErO uNO, 
asEgúrEsE dE QuE su sIstEMa 
dE PrOduCCIÓN taMbIÉN lO sEa.
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FIablE y sEgurO 

Eton Systems es una empresa sueca que representa 
calidad y fiabilidad de primera clase. Cumplimos 
todos los requisitos de seguridad necesarios en todo 
lo que hacemos.

Esto es necesario para que el concepto logre éxito 
a mediano y largo plazo.

gENEra INFOrMaCIÓN útIl

El sistema Eton 5000 es el único Sistema de  
Producción en Unidades (UPS) que le ofrece la 
información exacta en el momento adecuado para 
tomar las decisiones adecuadas. 

Un sistema completamente guiado y un sistema de 
lectura múltiple con lectores rFID es la combinación 
que le confiere un control total. Esto le da:

uN CONCEPtO COMPlEtO 

El concepto de producción Eton Systems incluye tres 
elementos básicos:

•  know-how – orientación de información y formación 
profesional 

•  Software – software fiable para controlar y  
planificar su negocio

•  Sistema UPS – un sistema modular de producción 
en unidades que es adaptable a las necesidades 
individuales de cada cliente

El resultado de este concepto no tendrá éxito si los tres 
elementos básicos no se combinan correctamente.

ÓPtIMO aPrOVEChaMIENtO dEl 
EsPaCIO 

Actualmente, muchos de nuestros clientes tienen 
edificios modernos con techos altos. nuestro sistema 
seguro nos permite aprovechar todo el espacio del 
suelo al techo. la producción ha pasado de ser 
bidimensional a ser tridimensional.

Esto le da:

•  la posibilidad de expandir en las instalaciones 
existentes

•  Una visión general clara, sencilla e impresionante

•  Un mejor ambiente de trabajo

FlExIbIlIdad CON la CaPaCIdad 
COrrECta 

•  Sistema alto o bajo dependiendo del edificio

•  lugares de trabajo para productos pequeños, 
voluminosos o mixtos con máxima eficacia

•  Comience de forma sencilla – expanda según su 
necesidad

•  Modular – fácil de cambiar

•  Conecte más líneas en su fábrica para un flujo total

•  Producción en masa o a medida

•  Fácil de equilibrar entre máquinas y departamentos

•  Aprovechamiento de máquinas costosas

•  tiempo de procesamiento rápido

•  Mayor productividad

•  Mejor calidad

•  Apoyo para tomar 
decisiones

•  trazabilidad

•  Mayor equilibrio

•  Planificación de la 
producción

•  transmisión de  
información a MIS 
externo para control de la 
nómina y la producción

•  realimentación en tiempo 
real de operarios  
individuales y motivación

•  Contabilidad de costes, 
etc.



dEsarrOlladO 
dEsdE 1928
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a largO PlazO 

Eton System no es una sensación de la noche a la 
mañana. Estamos a su disposición a largo plazo para 
que usted siempre tenga acceso a:

•  Piezas de recambio

•  Apoyo profesional

•  la última tecnología

•  Actualizaciones

•  nuestro know-how de la producción, etc.

sIN lÍMItEs 

Eton System es el Sistema de Producción en  
Unidades (UPS) original. Con una dilatada y sólida 
experiencia en hacer más eficas el proceso de 
fabricación, Eton Systems está constantemente a la 
vanguardia del desarrollo tecnológico dentro de su 
segmento. Como socio de Eton Systems, nos  
aseguramos de que siempre tenga acceso a nuestras 
soluciones patentadas para mantenerse a la  
delantera de sus competidores. 

MaNIPulaMOs sus PrOduCtOs CON 
CuIdadO 

¿Cuáles son sus requisitos? 

¿qué requieren sus clientes?

•  Eton Systems fija elevadas normas de calidad, 
por eso cada componente en nuestro sistema de 
producción es cuidadosamente elegido y probado 
para adaptarse a un entorno de sala limpia.

Americanas

Thobes

Camisetas

Camisas

Tejidos de punto

Pantalones

Pantalones

Polos

Pantalones de dama

Tejidos de punto

Camisas

62 %

40 %

40 %

39 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

129 %

200 %

Juegos de sábanas

Sábanas

Juegos de sábanas

Juegos de sábanas

Sábanas

Fundas de sofá

Sábanas ajustables

Edredones

Sábanas ajustables

Toallas

Albornoces

Ropa de cama

60 %

70 %

50 %

45 %

67 %

80 %

35 %

50 %

40 %

80 %

50 %

Ejemplos de algunos de nuestros clientes en 
diferentes países que muestran un aumento de la 
producción en la industria de la confección.

Gráfico que muestra clientes en la industria de 
textiles para el hogar y su aumento en la producción.

PrOPOrCIONa 

EN tOdO El MuNdO 
uN auMENtO dE la 

PrOduCCIÓN y rENtabIlIdad

82 %

NúMErO uNONúMErO uNO



Carga de piezas para una unidad completa en el  
transportador de productos.

Todo el proceso de producción es controlado por  
el software Eton select, haciendo que la información de 
gestión esté disponible en tiempo real.

Todas las piezas para una 
unidad tienen posiciones espe-
cíficas en el transportador de 
productos. Los transportadores 
de productos son desplazados 
a través de estaciones de 
trabajo en la línea principal.

Carga y descarga automáticas 
si es necesario.

INdustrIa dE la CONFECCIÓN
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Estaciones de inspección. La  
cadena de Eton Systems 
permite configuraciones de 
sentado o de pie.

Enfoque en añadir valor a los 
productos. El sistema Eton 
elimina el tiempo no  
productivo para el operario.

La estación de trabajo de Eton 
Systems confiere mayor 
eficacia y ergonomía de 
trabajo, gracias a que la 
mayoría de las operaciones 
pueden efectuarse sin retirar 
la prenda del transportador.

Fábricas bien organizadas.

1

Impresione a sus clientes con una organización e ima-
gen profesionales.

6

2

7

4

3 1

4

5

7 4 5

6

32
1

Las estaciones de varios carriles pueden clasificar y 
acumular automáticamente los productos dentro de 
una estación de trabajo. Esto maximiza la productivi-
dad del operario.

5

Transportadores de productos a medida maximizan el 
rendimiento.

El terminal de operario 
proporciona información 
en tiempo real

Direccionamiento y 
seguimiento automáticos 
en todo el proceso. Cada 
transportador de  
productos tiene una 
identidad única.

El resultado de implementar un Eton 5000 System.

La cadena de Eton  
Systems puede  

modificarse fácilmente  
a diferentes longitudes, 
dando la posibilidad de 

ajustes ergonómicos 
individuales en unos 

pocos segundos.

BUNDLE

POSITION 
TO NEEDLE

SEWING

HANDLING IN 
SEWING CYCLE

DISPOSAL 
FROM NEEDLE

WITHOUT ETON WITH ETON

HANDLING
AFTER 
SEWING POSITION 

TO NEEDLE
HANDLING IN 
SEWING CYCLE

SEWING

las sOluCIONEs dE EtON systEMssON
útIlEs Para tOdO,dEsdE PrOduCtOs

dE CONFECCIÓN hasta PrOduCtOs
tExtIlEs PEsadOs Para El hOgar.
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NuEstra sOluCIONEs sON

dE PrOduCtOs
adECuadas Para uNa aMPlIa gaMa

18

INdustrIa dE tExtIlEs Para El hOgar

Estaciones de trabajo a medida y transportadores 
personalizados se incorporan con tecnología RFID que 
genera automáticamente información para el software 
Eton select.

Alta eficacia gracias a la cadena. La mayoría de las 
operaciones se pueden realizar sin retirar el producto 
del transportador.

Acumulador de alimentación suspendido para óptima 
utilización del espacio. 

Acumuladores para almacenamiento, clasificación y/o 
secuenciado.

2

6

3

7

1

2

4 3

5

6

7
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Eton Systems es el innovador del concepto 
UPS. nos enorgullecemos de tener un depar-
tamento de I+D muy activo que desarrolla 
desde nuevos métodos de producción hasta 
sistemas totalmente automatizados. y con 
más de 4.000 sistemas instalados en más de 
60 países desde 1967, podemos afirmar que 

Eton Systems es un socio en el que puede 
confiar.
los expertos coinciden en que los factores 
principales en un concepto UPS son: 
• Alta fiabilidad
•  Una formación completa para todos los 

involucrados en el negocio

•  Alta productividad y capacidad de fabricar 
una amplia gama de productos de alta calidad

• Fácilmente adaptable a nuevos requisitos
tenemos los conocimientos, las herramientas y 
la visión a largo plazo que se requieren para 
ofrecerle todo esto. Cuando usted adquiere 
nuestro concepto, obtiene más que un producto.  

rENdIMIENtO dE la INVErsIÓN CON EtON systEMs 
COMO sOCIO 
•  SoCIo rEntAblE A lArGo PlAzo En bASE A lA ConFIAnzA y ExPErIEnCIA

•  SoPortE SólIDo bASADo En lA ExPErIEnCIA y El know-how

•  SoPortE y SErvICIo En lA MAyor PArtE DEl MUnDo

•  Con El objEtIvo DE MAxIMIzAr El rEtorno En SU InvErSIón

vISItE nUEStro SItIo wEb y no DUDE En ContACtArnoS PArA obtEnEr 
MáS InForMACIón SobrE El ConCEPto Eton SyStEMS.

¿POr QuÉ ElEgIr a EtON systEMs

COMO sOCIO?

CONFIaNza – asOCIaCIÓNCONFIaNza – asOCIaCIÓN

Hans Davidson, CEO de Eton Fashion AB, Suecia.
“Con el concepto Eton Systems hemos aumentando nuestra eficacia 
en un 30% y reducido nuestros tiempos de entrega en un 70%. El 
sistema Eton también ha contribuido a mejorar la calidad al permi-
tirnos ver y controlar los problemas en una etapa temprana. Cuando 
ponemos en marcha el sistema Eton logramos plena capacidad en 
muy poco tiempo. Planificar las instalaciones de producción con un 
sistema Eton nos permite aprovechar mejor nuestras instalaciones. 
El sistema es muy flexible y esto se traduce en un personal motivado 
y satisfecho. El tiempo de recuperación de la inversión para el 
concepto Eton Systems es de 1-1,5 años, lo que consideramos como 
algo excelente para nuestro tipo de negocio.”

Es el comienzo de una cooperación que incluye 
soporte, formación y conocimientos basados 
en más de 45 años de experiencia. no importa 
en qué lugar del mundo usted se encuentra.
 Esta asociación le da las cualificaciones 
necesarias para ser un fabricante de clase 
mundial.






