




TERMINALES DE TEXTO

• Características principales 

(según modelo):

- Versátiles

- Realizaciones y aplicaciones 

rápidas

- Gestión de alarmas, passwords, 

recetas

- Funciones matemáticas

- Gestión de dos drivers

simultáneamente

- Impresión serie o paralelo

- Profibus-DP y CAN integrados.



TERMINALES GRAFICOS

• Características principales:

- Pantalla gráfica

- Gestión de alarmas, passwords, 

recetas

- Uso de fonts Windows

- Importación de imágenes 

gráficas en cualquier formato

- Objetos gráficos móviles

- Gestión de dos drivers

simultáneamente

- Impresión serie o paralelo

- CAN integrado



TERMINALES CON PANTALLA TACTIL

• Características principales (según 

modelo):

- Excepcional relación calidad-precio

- Montaje horizontal/vertical

- Gestión de alarmas, passwords, 

recetas

- Uso de fonts Windows

- Importación de imágenes gráficas 

en cualquier formato 

- Objetos gráficos móviles

- Impresión serie

- Profibus-DP y CAN integrados

- Ethernet 10/100 integrada



TERMINALES TACTIL GAMA ALTA

• Características principales (según modelo):

- Displays gráficos a color de alta resolución

- Gestión de alarmas, passwords, recetas

- Uso de fonts Windows

- Importación de imágenes gráficas en 

cualquier formato 

- Objetos gráficos móviles

- Gestión de dos drivers simultáneamente

- Impresión paralelo

- Profibus-DP y CAN integrados

- Ethernet 10/100 integrada



TERMINALES HAND HELD

• Características principales:

- Compatibles con todos los otros 

terminales

- Tecla “Hombre Muerto” dos 

vías

- Diez teclas de funciones 

secundarias laterales 

programables

- Tecla de emergencia

- Tecla de arranque y tecla de 

parada con indicador

- Protección IP65



TERMINALES AVANZADOS

• Los terminales IT disponen de 

dos puertos USB, un device y 

un host, con los cuales se 

podrán conectar impresoras, 

pen drives, PCs para programar 

los terminales

• Pantalla TFT 65000 colores

• Ethernet TCP/IP. Se podrán 

intercambiar datos con 

dispositivos de producción, 

aplicaciones business/ofice y 

herramientas de gestión de 

producción (ESCADAS, ERP, 

MES...)



PC EMBEDDED

• Terminales CE

- Facilidad de uso típica de un terminal

- Sistema Operativo Windows CE 4.2 

NET

- Procesador VIA Eden 400MHz

• PC Embedded XS

- Basados en procesadores de la 

familia Celeron Mobile y Pentium 

Mobile para el XS615. 

- Arquitectura diseñada para entornos 

industriales, no necesitan 

ventiladores de refigeración y 

utilizan una Flash interna como 

memoria de alamcenamiento


