Sencillez

Eficacia
P O I N T

D U

J O U R

Wysi Jas
Hable con Wysi Jas en su proprio idioma !
Fiable y adaptado a su necesidad, el marcaje en tres tiempos

1 – LA CONCEPCION GRAFICA DE LOS MENSAJES
Con Wysi Jas, diseñe y visualice en su ordenador tantos mensajes
como Ud desée ver escritos en sus productos.

2 – LA PUESTA EN MARCHA
Con un simple clic y en forma instantánea puede Ud. transmitir los
mensajes a todas las impresoras Jason conectadas a su ordenador :
La operación de marcaje ha empezado !
Ud. puede hacer un seguimiento en su pantallo, línea por línean así
como intervenir en cualquier momento para modificar los datos.

3 – LA CONSULTA DEL HISTORIAL
El desarrollo de su producción es memorizada automatica y constantemente.
Necesita Ud. una información ? Consulte el historial donde todos sus mensajes son archivados y Ud.
encontrará con todo detalle, cualquier etapa de su producción.
Wysi Jas, el sistema de gestión del marcaje que garantiza la eficacia de su producción.
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Wysi Jas
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1 a 4 cabezales

• Todas las funciones son configurables
por el operado :
– Nombre de cada de línea.
– Número de línea.
– Hasta seis fechas automáticas con preseleccion(es)
– Hasta nueve campos variables : texto o
fecha « manual ».
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1 a 4 cabezales
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• Conexión de impresoras :
– Configurable sobre puerto de
comunicación COM1 a COM4 (1 solo
puerto necesario).
– Bus multipuntos serie asincrona RS485,
(se incyle adaptador externo).
– Capacidad de conexión de hasta 42
impresoras.
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• Requisitos indispensables :
– PC Pentium 166 o equivalente.
– Windows 95 – 19 Mo RAM.
– Disco duro 400 Mo.
– Lector de disquette 3’’1/2.
– 2 puertos serie RS 232.
– Tinta de color 15’’ SVGA (800 x 600).
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