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Características
• Software de Etiquetado en pantalla táctil (no necesita ratón ni
teclado)
• Pantalla 15” TFT TÁCTIL de alta resolución
• Multilingüe: Portugués, Español y Francés
• Totalmente construido en acero inoxidable
• Permite conexión a 2 plataformas check-out o industriales con
diferentes capacidades
• Botones de acceso rápido de selección de etiqueta, pesaje
automático/ manual, balanza 1/ balanza 2, teclado numérico,
lote, trazabilidad y campos fijos
• Impresión de etiquetas en modo manual o automático
• Posibilidad de conexión de hasta 8 Etiquetadoras o Impresoras
de papel continuo para listados
• Software compatible con etiquetadoras Zebra, Eltron,Godex;
Citizen; Datamax, Cab mach y Intermec
• Largura y Altura de la etiqueta ilimitada (apenas limitada por
la selección de la etiquetadora)
• Formatos de etiqueta programables (hasta 9999) con 70
campos cada
• Base de dados de clientes (hasta 999999)
• Base de dados de artículos ilimitado
• Ingredientes (hasta 9999 con 800 caracteres )
• 24 líneas de textos programables
• Importación de logotipos desde PEN Drive
• Trazabilidad adaptable a todo o tipo de productos alimentares
y no alimentares
• Emisión automática de etiqueta de caja, pallet, camión, etc.
hasta 6 niveles de totalizadores
• Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos, cajas, pallets,
etc. (no es necesario ningún otro software de programación)
• Emisión de etiquetas con diversos campos, totalmente configurable:
- Nombre de producto
- Descripción de la composición
- Recomendaciones para la conservación
- Recomendaciones para la preparación
- Peso kg
- Precio kg
- Total de importe
- Lote
- Código de barras (EAN-13, EAN-128, GS1-128, EAN-8,
CODE 128, UPC-A)
- Fecha de envasado
- Fecha de caducidad
- Textos libres
- Ingredientes
- Campos de trazabilidad
- Etc.

Referencia

• Impresión de distintos códigos de barras en la etiqueta
(ilimitado)
• Fechas: posibilidad de configurar 4 fechas diferentes
• Personalización de la ventana de trabajo, colores y
imágenes en los botones de artículos y familias,
• Impresión de etiquetas por cantidad pre-definida o impresión
si el peso se sitúa entre los parámetros predefinidos en el
artículo
• Artículos asociados a etiquetas y a tabla de ingredientes
• Gestión de lotes programados por artículo o generales
• Impresión de etiquetas con datos de cliente
• Alteración/ creación rápida y fácil de artículos y familias
• Artículos con 2 códigos y dos descripciones o código asociado
al cliente
• Anulación de etiquetas con supresión en los varios niveles de
totalización programados
• Anulación o reimpresión de la última etiqueta o de una etiqueta
existente en el histórico
• Conexión en red TCP/IP (hasta 99 puestos)
• Exportación de todas las etiquetas impresas para una PEN
Drive (fichero CSV) o impresión en una impresora externa
• Copia de seguridad a través de PEN Drive
• Importación y exportación de formatos de etiquetas a través de
PEN Drive
• Acceso a los componentes no metrológicos sin quebrar los
precintos
• Emisión de todo tipo de documentos (factura, ticket, albarán,
etc.)
• DLL de comunicación para conexión con otros softwares de
gestión/facturación existentes en el mercado
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Flexibilidad de impresión:
O equipo permite la conexión con prácticamente toda la gama
de etiquetadoras standard existentes en el mercado,
etiquetadoras desktop o industriales de las mayores marcas:
Zebra (ZPL), Eltron (EPL-2), Godex (EZPL), Citizen (CPL), Datamax
(DPL), Cab mach (JScript) e Intermec (IPL).
Posibilidad de tener hasta 8 etiquetadoras conectadas en
simultaneo (una para artículo, una para caja, una para pallet,
etc.) Impresión de todo tipo de etiquetas y diferentes tipos de
soporte (valeron, etc.), limitadas apenas por la etiquetadora
seleccionada.

Opción
• Conexión de red WIFI
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