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Introducción 
Este manual indica de forma rápida como manejarse por el programa VF FMEA y tener una 

primera visión general.  

Para más información dispone de toda la documentación en la carpeta Documentos dentro de la 

carpeta de instalación y un servicio de atención al cliente a su disposición:  

email   comercial@elecsoft.com  

Teléfono (93) 370 49 73 

Instalación de VFFMEA 75 
VFFMEA se instala ejecutando el fichero setup.exe que se encuentra en la carpeta VFFMEA7 

dentro de la carpeta de instalación.  

Tras ejecutarlo basta con seguir con el proceso de instalación pulsando Siguiente.  

Para más información consulte la “GuiaInstalacionVFFMEA7.pdf” en la carpeta Documentos 

dentro de la carpeta de instalación. 

mailto:comercial@elecsoft.com
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Iniciar VFFMEA 
En menú Inicio desplegamos la carpeta Visual Factory FMEA 7 y seleccionamos Visual 

Factory FMEA 7: 

 

La primera vez solicita introducir un número de licencia: 
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Si tenemos un número de licencia lo escribimos y pulsamos Aceptar, si no, si lo que 

deseamos es realizar una demo, dejamos el campo vacío y pulsamos Aceptar, en este 

caso entrará al programa con un periodo de demo de 30 días. 

En la versión Demo, primero de todo aparece una ventana de selección de idioma: 

 

Luego el programa muestra la ventana para crear una base de datos de ejemplo: 

 

Si se pulsa No el programa no permitirá continuar y se cerrará.  

Pulsando Sí, se muestra una ventana de Nueva Base de Datos para seleccionar una ruta y 

escribir el Nombre de la base de datos de ejemplo que estamos creando, por ejemplo 

Tutorial.MDB, y pulsamos Guardar: 
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En la ventana Inicio de sesión escribimos el usuario admin (o Anónimo) y pulsamos 

Aceptar: 
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Se abre la pantalla principal de la aplicación VFFMEA: 

 

AMFE de Proceso 
En la carpeta “Principal” de la barra de accesos se pueden observar tantos iconos como tipos de 

FMEAs definidos, así como en el menú Ver, existe un comando para cada uno de los tipos de 

FMEAs definidos. 

Si por ejemplo se selecciona AMFE de Proceso en la vista se presenta una lista con todos los 

FMEAs existentes para dicho formato (pantallazo anterior). 

Crear un nuevo FMEA 
Hay tres posibilidades de crear un nuevo documento de FMEA: 

1. Nuevo documento totalmente vacío. 

2. Nuevo documento a partir de uno existente. 

3. Actualización de un documento existente. 
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Las dos últimas opciones sólo serán accesibles si el documento existente se encuentra en estado 

Vigente. 

Nuevo documento totalmente vacío 

Aparecerá la ventana “Asistente creación de documentos”, mostrada a continuación: 

 

Hay que poner el nombre que desee dar al documento FMEA, teniendo en cuenta que no se 

permite repetir el nombre de un documento en un mismo tipo de FMEA.  
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En la Siguiente ventana ya vienen definidos los grupos de trabajo de Creación y Edición, que solo 

pueden depender de un único usuario.  

 

En esta pantalla, podemos definir nuevas categorías y asignar el usuario responsable. Podremos 

definir la misma categoría a usuarios diferentes. 

 

Pulsando el botón “Siguiente”, se mostrará la última pantalla del asistente. 
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Explorador FMEA 
Se puede entrar al explorador pulsando por ejemplo sobre el icono del módulo AMFE de Proceso  

 o mediante el menú Ir -> AMFE de Proceso: 

 

El apartado de información incluye los siguientes apartados: Grupo de Trabajo, Referencias 

relacionadas, Pareto N.P.R, Gráficos, Historia, Tareas y Vínculos. 

El árbol del FMEA 
El aspecto del árbol del FMEA sigue la estructura que puede observar en la siguiente imagen: 
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Los datos del FMEA 
Cuando se selecciona el Nivel de FMEA, en la parte derecha del explorador de FMEA se muestran 

los datos asociados al nodo que se encuentra activo en el árbol. Esta ventana muestra la 

información del FMEA (fase, modo, efecto o causa) y permite modificarla. Vemos como ejemplo el 

último nodo hijo de Causa: 
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Visualización del FMEA de Proceso 
Para realizar el documento/visualización del FMEA de Proceso se puede hacer desde el menú 

Archivo -> Presentación preliminar. Aparece la siguiente ventana para seleccionar el estilo: 

 

Si seleccionamos el Documento AMFE Proceso nos muestra el informe siguiente para todas las 

referencias o para las que seleccionemos: 
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Módulos Generales 
La funcionalidad de estos módulos es únicamente a nivel de consulta, y según en el que estemos  

nos permitirá visualizar las referencias, tareas o historias creadas en los FMEAs de todos los tipos 

definidos.  

El de Búsqueda global permite realizar búsquedas y el de informes especiales sacar informes mas 

elaborados y según las necesidades que se requieran. 

Módulos Maestros 
Destinados a facilitar el mantenimiento de los departamentos, así como de los códigos asignados 

a los índices de detección, de ocurrencia y de severidad y también las zonas de severidad y 

detección y el nivel de prioridad. 

El maestro Dinámicos permite el mantenimiento de los campos de tipo Texto y Memo de los 

distintos Amfes.  

Módulos de Configuración 
Estos se utilizarán normalmente en la puesta en marcha y configuración de la aplicación: 

Usuarios: Define los usuarios que utilizarán la aplicación. 

Permisos: Define los permisos de acceso que tendrá cada grupo de usuarios. 

Definición de literales: Permite al usuario definir algunos de los literales que se presentan en los 

formularios y vistas. 

Definición de subvistas: Permite definir las subvistas que se presentan en los formularios.  

Configuración: Configura los parámetros generales de utilización de la aplicación. 

Tipos de FMEA: Permite definir los distintos tipos de FMEA. Estos aparecen como módulos en el 

grupo Principal. 

Importar: Importa datos de otras bases de Visual Factory FMEA. 

 

Nota:  Para mas información consulte el manual de la aplicación ManualVFFMEA7 en la carpeta 

Documentos donde se ha instalado la aplicación.  

 

 

 


