VISOR GRAFICO REMOTO “LYNX-View”
LYNX-View es un software desarrollado por TECLAB SYSTEMS, que permite visualizar en pantalla los resultados de sus ensayos
obtenidos o introducidos en las diferentes versiones de los Sistemas LYNX en forma de gráficas de tendencia marcando las
tolerancias y que se controla de manera remota sin que las personas que los visualicen necesiten operar con el programa.

“Datos en Tiempo Real…”



Visualización en producción de los resultados de su fabricación en tiempo real de una manera sencilla, cómoda y atractiva



Información para los diferentes responsables de área de la calidad obtenida.



Confianza de sus clientes. Instalando LYNX-View para ser visualizado en una pantalla en su sala de visitas, mostrando la
transparencia de su fabricación si así los desea.



Conseguir que sus trabajadores sean conscientes de la calidad. Instalando LYNX-View en diferentes puntos de su empresa.
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VISOR REMOTO “LYNX-View”

Es el responsable del laboratorio quien decide cuales son
los resultados que se muestran en el puesto remoto, desde
el interface de LYNX instalado en su laboratorio de control
de calidad. LYNX-View se podría, de esta manera, instalar
en cualquier otro ordenador de su fábrica conectado en
red local con su laboratorio.

Las características de LYNX-View son las siguientes:


Visualización hasta 10 gráficas simultáneamente con los resultados de sus diferentes ensayos



Selección de los resultados a ver de dos formas diferentes:
o

Por pedido (orden de fabricación) e informe (lote de ensayos)

o

Por tipo de material, fecha de ensayos y/o máquina que lo fabrica



Posibilidad de crear y guardar infinitas configuraciones de visualización



Posibilidad de visualizar intermitentemente todas las configuraciones que necesite, controlando el tiempo que
permanecerá en pantalla cada una de ellas.



Control del intervalo de refresco de sus resultados



Visualización gráfica de las diferentes tolerancias de sus ensayos para cada uno de los materiales



Visualización en un color diferente, de los resultados que están dentro y fuera de sus tolerancias



Información en su laboratorio de si LYNX-View está activo o no



Posibilidad de tener diferentes visores por toda su fábrica, visualizando información diferente en cada uno de
ellos si así lo desea.

*TECHLAB SYSTEMS se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso
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