PANTALLA
TÁCTIL
EN COLOR

OPCIÓN DE IMPRESORA
Una pantalla táctil a color
UNA INTERFAZ GRÁFICA E INTUITIVA
La nueva pantalla táctil en color de 2,4 pulgadas le permite interactuar directamente con la
impresora. Esta función exclusiva puede instalarse en fábrica o actualizarse en el campo.
La pantalla puede mostrar información de la impresora y de los consumibles en 16
idiomas, y permite configurar algunos parámetros (idioma de funcionamiento, ajustes
LCD, modo de espera, configuración de red).

Aplicaciones posibles:
•B
 anca
•T
 ransporte
•F
 idelidad
•C
 asinos

Esta opción es ideal para aplicaciones en mostrador y un entorno de uso sin Evolis
Premium Suite, cuando se requiere información de la impresora y una reacción inmediata
para responder a los mensajes de la impresora.
Puede realizar rápidamente trabajos de mantenimiento sin tener que estar delante del
computador.
La gestión de mantenimiento y el diagnóstico son fáciles e intuitivos.

Impresoras compatibles:
• Primacy Expert
• Primacy Lamination
• Por encargo de proyecto:
Zenius
Elypso
Compatible en impresoras fabricadas
a partir de marzo de 2013 (a partir de
SN: 10000295187)

NOTIFICACIONES EN TIEMPO REAL
Todos los estados de la impresora están siempre
disponibles, se muestran en tiempo real y son fáciles de
entender (mensajes diferenciados por color):
• Notificaciones sobre el nivel de tarjetas/cinta
• Listo para imprimir (color verde)
• Mensajes de advertencia (color naranja)
•M
 ensajes de error (color rojo)
Gestión centralizada: puede volver a iniciar o cancelar una
impresión que ha generado un error directamente desde la
pantalla para una operación de impresión práctica1.
Los trabajos de limpieza habituales y avanzados pueden iniciarse desde la impresora sin
usar el ordenador. Un asistente en la pantalla le indica los pasos que seguir.
De forma predeterminada, un timbre le avisa cuando:
• Ocurre un error
•A
 parece un mensaje de advertencia durante una impresión.
Una interfaz de pantalla táctil gráfica le brinda una interacción directa con la impresora
para un control y un funcionamiento más sencillos.

1 Evolis Premium Suite debe instalarse en modo Supervisión o Estándar

PANTALLA TÁCTIL A COLOR
ESPECIFICACIONES
TIPO

TFT-LCD color

TÁCTIL

Resistivo

RESOLUCIÓN

240 x 320 píxeles, 16 bpp

TAMAÑO DE ZONA ACTIVA

2,4 pulgadas

DIRECCIÓN DE LA VISTA

Ángulo de visión completa

RAM

16 MB

ROM

2 MB (Firmware) + 8 MB (Bitmap)

REQUISITOS

Compatible en impresoras fabricadas a partir de marzo de 2013 (a partir de SN:
10000295187)
Firmware a partir de X0x_USB_1801.firm
Driver a partir de la versión de Evolis Premium Suite: 6.22.0.838

FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ
IDIOMAS

16 idiomas disponibles: francés, inglés, italiano, español, alemán, portugués,
neerlandés, polaco, turco, ruso, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano,
farsi y árabe.

TIPO DE MENSAJES

Informativos, advertencias y mensajes de error

ADMINISTRACIÓN DEL COLOR

Verde: OK – Listo
Naranja: mensaje de advertencia
Rojo: mensaje de error – es necesario intervenir para reanudar la impresión.

TIMBRE

2 pitidos cada minuto durante 10 minutos hasta que se resuelve el problema
Los intervalos de tiempo se pueden configurar.
Puede desactivarse.
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