DISPLAY WIFI DPSK1
ENERGIA......:
FACIL............:

TIEMPO MAYOR DE 16 H
NO PRECISA FORMACIÓN TÉCNICA

RAPIDO.........:

LO INSTALAS TU MISMO

Acople magnético
DISPLAY WIFI DPSK1
PROCEDIMIENTO
La solución Put optimiza el picking por lotes y las operaciones de clasificación de
alta velocidad con un proceso a veces llamado pick-to-light inversa. Con el
sistema «put to light», los operadores escanean un artículo y se iluminan las
ubicaciones que representan una tienda o un cliente que necesita ese artículo.
La solución Put ofrece opciones que maximizan la velocidad y la precisión.

FUNCIONALIDAD
Este sistema no precisa se nigún controlador (
Server ) que gestione los displays.La apliación
envía un mensaje TCP al equipo y este le
responde con un mensaje, de esta forma se
asegura que el envío de información al dispositivo se ha recibido. El dispositivo dispone de
tres teclas que al pulsar también generan un
mensaje TCP hacia la aplicación. El número de
nodo de cada equipo se relaciona con los 3
últimos dígitos de la dirección IP

SOFTWARE TEST
Fácil e intuitivo gestiona los displays, puede visualizar un mensaje en diferentes
paneles, colores de fondo y colores del texto diferentes. Puedes habilitar un
mensaje para generar una señal de Beep. Tambíen se visualiza el mensaje
generado al pulsar las teclas del dispositivo.Se suministra en código abierto.
La dirección IP está limitada hasta el 250 que corresponde al rango de IPS que
establezca el cliente “192.168.1.xxx”.
BackColor: Color de fondo de la pantalla ( 19 colores )
ForeColor: Color frontal del texto ( 19 colores )
Blink........: Papadear el fondo o el texto
MakeBeep: Simple Beep, doble Beep, doble Beep largo, Beep intermitente

RÁPIDO Y FACIL DE INSTALAR
• La configuración se hace con una uSD
• Listo para trabajar en muy poco tiempo
• Solución óptima para E-commerce
• Acople magnético

SOFTWARE
• Protocolo TCIP
• Posibilidad de configurar viarios paneles
• Mesajes con ACK

BENEFICIOS
•
•
•
•

Preparación mucho más eficiente.
Stock actualizado, inventario permanente
Reducción de costes
Mínimos errores en la preparación de pedidos.

• Más rápido. El operario puede completar más de una
orden simultáneamente aumentando el rendimiento de
60-70 líneas por hora a 200 líneas.
• Menos mano de obra. Un operario puede completar
más pedidos a la vez, por lo que se traduce en una
reducción del 19 % de personal. Aumentar notablemente
la velocidad de recogida hasta un 200 %

CARACTERISTICAS
• TFT:320x240 Colorful TFT LCD, ILI9341
• 3 Teclas
• Altavoz 1W
• Alimentacion 5V-5.5V @500mA
• USB-Type C
• Comunicación TCP
• Lector de trajeta SD y IMU
• Bateria interna: 150mAh @ 3.7V
• Peso 120g.
• Tamaño: 54x54x17mm

Electrotec Software i Control, S.L.

C/ Laureá Mirò, 337
08980 Sant Feliu de LLobergat, (Barcelona)
email.......: comercial@electrotec.es
Phone.....: +34 936 850 860

