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Red inalámbrica fiable
Pantalla de alta visibilidad
Escanear mesas, pasillos, contenedores, etc.
Cómodo (6x10 cm)

Esfuerzo mínimo, resultado máximo

Este cómodo terminal sin cables – desarrollado por HortiMaX - hace aun más sencilla la introducción de datos de mano de obra y de
producción. Todos los datos están disponibles en tiempo real y le ofrecen directamente una visión detallada del avance, los gastos,
el rendimiento, la cosecha y la calidad. Esta mayor transparencia de sus procesos de producción, le facilita a usted su optimización.

La comodidad del MiniMaX está en su pantalla de excelente visibilidad,
las 5 teclas para su manejo y su función de escaneado. Con las teclas
de las flechas, el trabajador selecciona un icono o texto en la pantalla
y a continuación pulsa la tecla OK. La actividad que acaba de terminar
aparece en la pantalla en su propio idioma. Estando conectado
al servidor podrá ver al momento su propio rendimiento en, por
ejemplo, número de plantas o unidades por hora, lo que ejerce un
gran efecto motivador.

NL010 v1.0

La posibilidad de escanear pasillos, mesas, contenedores o carros
de cosecha, garantiza la introducción de datos sin errores y con
gran rapidez. El envío de la información se realiza a través de
la red inalámbrica industrial que ha demostrado un excelente
comportamiento en la horticultura intensiva. En caso que el MiniMaX
salga de la cobertura de la red y se corte la conexión, el MiniMaX
dispone de suficiente memoria interna para procesar datos y enviarlos
más tarde. La carga de la batería se realiza de noche con una conexión
USB o un docking station. El terminal MiniMaX se suministra como
alternativa o como ampliación de la red de terminales tradicional y
trabaja con el versátil HortiMaX Productive.

HortiMaX Productive
El MiniMaX solamente funciona en combinación con Productive, el
software de nueva generación. Todos los conocimientos adquiridos
con el P-Plus en más de 1000 hectáreas de invernadero, se han
incorporado a este nuevo software. También en P-Plus Productive
usted podrá premiar rendimiento y calidad del trabajo en tiempo,
dinero o puntos; en positivo o en negativo. Esta inversión en software
inteligente y en el MiniMaX, se amortiza a corto plazo al mejorar su
rendimiento y reducir sus gastos. En algunos casos este plazo es
incluso de 1 año y no solamente en empresas grandes o empresas
con trabajadores temporales.
El HortiMaX Productive también se adaptada muy bien a empresas de
cultivo de flores y ofrece las siguientes posibilidades:
• Introducción de cultivos y partidas
• Vistas (gráficas) personalizadas
• Enlaces con máquinas de manipulación y software de terceros
• Combinar datos de diferentes ubicaciones de empresa
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