
 

El software eficiente del equipo – sencillo, intuitivo, inteligente.

 NUEVO!
SOFTWARE  
INNOVADOR

VISUALIZACIÓN DE PROCESOS

SERVICIO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

SOLUCIONES DE SOFTWARE INTELIGENTES

OPERACIONES INTUITIVAS

Operación a través de Aplicaciones
La disposición intuitiva de la App en el  
software Think4Industry permite una operación  
rápida y sencilla con la máquina, comparable  
al uso de un smartphone.

Personalizando
Las vistas de pantalla del software Think4Industry 
se pueden personalizar y adaptar individualmente 
según sus necesidades. Por ejemplo, la presenta-
ción de los diagramas generales en la pantalla de 
producción.

Diseño de funciones
Lo que ves es lo que obtienes: todas las herra-
mientas de diseño tienen una pantalla de vista 
previa para verificar la etiqueta diseñada o el 
código de barras sin necesidad de imprimir.

Función de ayuda integrada en el software!
Déjese guiar por el asistente en el software  
Think4Industry. La solución perfecta para obtener 
una visión general y rápida de todas las funcionali-
dades y características.

FÁCIL FUNCIONAMIENTO 
DE LA MÁQUINA NUEVAS  

APLICACIONES DE 
DISEÑO: DISEÑADOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y 

ETIQUETAS

Mantenimiento Predictivo 
El próximo mantenimiento se  
visualizará en orden de urgencia.

  Visualización de los próximos mantenimien-
tos según las fechas de vencimiento

  Descripción del protocolo de mantenimiento
  Visualización de los componentes de la 
máquina y número de artículos para una 
fácil gestión de pedidos de repuestos

Servicio Preventivo
Visualización en tiempo real de eventos e 
interrupciones y sus posibles soluciones.

  Visualización de alarmas de servicio y visua-
lización del componente correspondiente

  Sistema de asistencia integrada para la 
solución de problemas independientes

  Función de mensajería automática para el 
operario de máquina y equipo de producción

TECNOLOGÍA PREVENTIVA 
Y PREDICTIVA 

ONE STEP AHEAD.
ESPERA IBERICA S.A.
C/Fresadora, 2
Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas Vaciamadrid 
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    Mensaje de advertencia en caso de daño  
en un área de impresión en particular 

    Visualización en tiempo real de las áreas que ya  
no se pueden imprimir con el cabezal térmico

    Adaptación directa del diseño de la etiqueta.  
Esta función permite continuar con el proceso de 
impresión aunque el cabezal térmico este dañado

    Información de cómo llegar al final de vida  
útil de nuestro cabezal térmico

     Sistema de asistencia para el ajuste in-
dividual y extensión del tiempo restante

    Optimización de la calidad de impre-
sión para que la producción en curso 
no tenga que interrumpirse y se man-
tenga la calidad de impresión

La regleta térmica más inteligente del mundo!
Mantenga un control completo de la calidad 
de impresión y la vida restante del cabezal 
térmico. Use la función de control de calidad 
SmartHead en producción. 

El análisis continuo del cabezal térmico hace un 
seguimiento de la calidad de impresión en todo 
momento, las etiquetas ilegibles o difíciles de leer 
no saldrán de su producción. Además el operario 
tiene la posibilidad de modificar y optimizar la 
calidad de impresión por si mismo. 

Cámara 3D
Etiquetado al más alto nivel! Exclusiva 
cámara 3D para el reconocimiento del 
envase, en: productos convexos (pollo 
entero), productos irregulares (fruta y 
vegetales), productos en skin o al va-
cío. Una única cámara 3D reconoce la 
geometría de envase y la superficie de 
su estructura durante el proceso de eti-
quetado, almacena automáticamente los 
datos del envase dentro del programa de 
envasado, y determina la posición per-
fecta de la etiqueta en cada envase. 

Vista topográfica
    Creación de una imagen topográfica 3D
    Cálculo automático de la posición  
óptima de la etiqueta (según lo  
especificado por el operario)

    Posicionamiento totalmente  
automático de la impresora

    Almacenamiento completamente  
automático de los datos del envase 

    Menos tiempo a la hora de programar  
los datos de los envases

Anyview
Independientemente de dónde se  
encuentre, usted mantiene una visión  
de los procesos de producción.

Con la nueva función Anyview, puede  
visualizar y modificar su proceso de  
etiquetado desde cualquier ubicación.  
Sólo necesita un Smartphone, Tablet o PC. 

Think4Industry versión PC
La versión para PC permite una cómoda  
gestión de los datos y funciones del  
software desde el PC.

MÁS FLEXIBILIDAD EN 
LA PRODUCCIÓN DIARIA

SMART CONTROL

SMART CHANGE

    Control del estado del cabezal 
térmico en tiempo real

    Mensajes interactivos de estado 
sobre el tiempo restante

SMART CORRECTION

Navegue rápidamente a través de 3 
pantallas deslizantes: inicio, producción 
y pantalla de estado. Mantenga un 
registro de todos los procesos. 

Pantalla de inicio: Botones de selec-
ción rápida para las configuraciones 
frecuentes. Menú de inicio para la 
programación de todos los datos de 
producción y clientes. 

Pantalla de producción: Inicio, parada 
y visualización en tiempo real de la 
producción actual.

Pantalla de estado: Visualización  
del estado general de la máquina,  
así como del próximo mantenimiento  
o servicio.

SU ACTUALI-
ZACIÓN DIGI-
TAL PARA EL 
ETIQUETADO 
PESO PRECIO  
Benefíciese de las 
funciones inteligen-
tes para obtener la 
mayor eficiencia en 
su producción diaria.

PANTALLA  
DE INICIO

PANTALLA  
DE PRODUCCIÓN

PANTALLA  
DE ESTADO

SMART HEAD


