Accessories

PrintStick
Agilice la gestión de sus datos de pesaje
Estadística

1. Obtención de los datos de
pesaje (programa de estadística).

2. Consulta en la controladora
de peso de los datos de
pesaje obtenidos con el
programa de estadística y
almacenamiento de dichos
datos en el PrintStick.

PrintStick

3. Cómodo transporte de los
datos.

4. Lectura, visualización o
edición de los datos del
PrintStick en el PC con el
software "PrintStick Reader"
de GARVENS.

Software para PC
5. Impresión de todos los
datos en formato A4.

Más flexibilidad gracias al PrintStick:
Evaluaciones estadísticas centrales en el PC,
sin interconexión de las controladoras de peso.
Almacenamiento y edición racional de los datos.
Respeto al medio ambiente: el PrintStick sustituye
a los rollos de papel térmico.
El PrintStick saca todo el partido a sus datos de
producción: las valoraciones, estadísticas y lecturas
de mediciones ya no se imprimen en la controladora de peso, sino que se almacenan fácilmente en el
PrintStick.

Detalles

PrintStick
– enorme eficacia en un dispositivo reducido
Características:
El software de lectura "PrintStick Reader",
de fácil manejo, permite transmitir los datos
del PrintStick a un PC. De este modo podrá
guardar la información o editarla, e imprimir
informes completos en formato A4.
El sistema PrintStick está disponible como
opción para diferentes controladoras de
GARVENS, como las controladoras de peso
de la "serie X".
PrintStick a tamaño real con una práctica anilla de protección.

Ventajas al alcance de su mano:
• Ahorro de costes de material y mantenimiento: la utilización de equipos PC
elimina la necesidad de papel térmico en
impresora y en las controladoras de peso.
• El uso del costoso papel de impresión es
cosa del pasado.
• Conformidad con la legislación de paquetes de consumo: rapidez y seguridad.
El archivado de los datos de pesaje es
mucho más sencillo; además, se elimina
la necesidad de acumular rollos de papel
térmico.
• Los datos transferidos se guardan en el
PC de forma totalmente segura, a salvo
de manipulaciones.

• Todos los datos pueden editarse de forma
centralizada, lo que ahorra tiempo, permite imprimir la información con claridad
y posibilita la exportación de datos.
• La información obtenida puede editarse
fácilmente en todos los programas actuales de gestión de tablas o de bases de
datos (como Excel).
• PrintStick incrementa el nivel de seguridad: todos los componentes del sistema
han sido concebidos para ofrecer un
almacenamiento totalmente seguro. Se
elimina la necesidad del papel sensible
a la humedad en el ámbito de la producción, y desaparece el riesgo de impresiones amarillentas o descoloridas en papel
térmico.

• El software para PC es compatible con:
WindowsTM 98, 98 Second Edition, ME,
2000 Service Pack 3, Server 2003,
XP Service Pack 2 – con Windows
Installer 3.0/3.1 (o 2.0 para Windows
98/ME), así como Internet Explorer 5.1 o
superior y Microsoft.NET Framework 2.0.
• El PrintStick se conecta a equipos de
usuario a través de una interfaz USB.
• El uso del PrintStick contribuye a la protección del medio ambiente: se evita la
necesidad de papel térmico y disminuye
el volumen de copias.
PrintStick: el fin del papeleo.
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