
 

 

 

 

 

 

 

 

A+TOUCHBOX 

TERMINAL SCANNER INDUSTRIAL EN LINEA 
 

 

PC pantalla táct il de 7 pulgadas 
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A+TouchBox es un equipamiento mayor en el proceso de A+/ R2, realiza las siguientes tareas: 

 El vínculo entre la fábrica y la base de datos administ rativa y técnica de A+ 

 El regist ro de la act ividad de t rabajo 

 La trazabilidad de los datos de las materias primas 

 La trazabilidad de los datos del producto 

 La comunicación con la máquina de producción, telecarga y seguimiento. 

La nueva A+TouchBox garant iza a los usuarios de numerosos beneficios: 

1. FUNCIONALIDADES 

 La pantalla táctil de 7 pulgadas ofrece al operador una interfaz fácil e intuit iva 

 M ejora del proceso de escaneo, sin necesidad del documento de códigos de barra de la versión precedente 

  Visualización de una lista de et iquetas de producción asignadas a una máquina, una vez se produce la 
selección, se muestra en detalle la forma sobre la pantalla para ayudar a la producción manual de la máquina 

 M ejor eficacidad para hacer el vínculo entre la materia prima y la producción. Visualización de la materia 
prima act iva sobre la máquina, esto permite al operario saber cuál es la materia prima que usará 

 Visualización del t iempo de trabajo que t ranscurre para la máquina y las toneladas acumuladas por sesión 

 Comparado a los equipamientos precedentes, la nueva A+Touchbox puede mostrar al usuario los mensajes 
completos para un mayor control de trabajo 

 El operario puede crear fácilmente mensajes cortos para poder comunicarse con el jefe de producción sobre 
los incidentes, guardar su posición para completar, etc. 

 Si es necesario y lo autoriza el jefe de producción, la nueva A+TouchBox puede acceder a cualquier base de 
datos A+/ R2 

 Posible conexión a una impresora local para poder imprimir et iquetas de producción a la demanda del 
proceso de producción 

 Compat ible con IT standard. Puede usarse con un vínculo ODBC o acceso a distancia 

 ¡Y muchas más posibilidades! 
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2. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Configuración IP65 fiable  

 Unidad compacta de instalación fácil 

 Conexiones Wifi o a cable hacia A+Database y ot ros puertos de comunicación con las máquinas de 
producción y ot ros aparatos 

 Acceso a distancia para su mantenimiento, configuración, diagnóst ico… Los técnicos de Arboss podrán 
intervenir a distancia sobre demanda 

 La actualización del programa es automát ica y al mismo tiempo que la actualización de la biblioteca del 
servidor 

 Creación de un clon para facilitar la configuración y la restauración rápida de la configuración de la 
A+TouchBox 

ESPECIFICACIONES 

 Dustproof IP65 

 Procesador Intel Atom N2800 

 Pantalla táct il 7 pulgadas  

 Ram 2 Go DDR3 

 Compact flash 32 Go 

 1 Ethernet port 

 2 Serial port 

 WIFI B/ G/ N, 2 antenas 

 OS Windows Embedded STD 7 (francés, inglés, español) 

 


