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CorrDisplay

Hace atractiva la 
información clave.
Con las pantallas CorrDisplay, mantener informado y motivado a todo su equipo para 

obtener el mejor rendimiento es más sencillo y económico de lo que piensa.

El software CorrDisplay le abre la puerta a una generación de vanguardia de grandes pantallas en paneles 
de formato digital. Las pantallas CorrDisplay se diseñaron para reemplazar los tableros alfanuméricos 
simples que se utilizan normalmente en la industria. Su habilidad de funcionar con una gran variedad de 
dispositivos hace innecesario el uso de equipos costosos con una única función. Muestran información en 
vivo en pantallas con diseños sofisticados y personalizados, y son lo suficientemente grandes para que se 
pueda leer de manera sencilla a distancia. Muestre información clave de producción, mensajes importantes, 
alertas, etc., en vivo, y en pantallas con diseño donde lo necesite, como por ejemplo, en el corrugador, 
en las máquinas conversoras, en el paletizador, en Envíos, en la oficina del supervisor, o en Ventas.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI CorrDisplay
Versátil y económica 

Como alternativa a las viejas pantallas LED de alto costo, 
el software CorrDisplay está diseñado para funcionar en grandes 
pantallas HD de TV y en gigantes y económicos monitores de PC. 
Si prefiere utilizar una vieja pantalla LED, haremos que funcione 
en ese dispositivo igual de bien aunque las pantallas CorrDisplay 
tengan más para ofrecerle: 

• Todo lo que necesita para que funcionen es una pantalla de 
TV y una PC para que sea más económico en términos de 
hardware, ya que no necesitan contar con ningún tipo de 
hardware especial de alto costo. Se necesita de un rendimiento 
mínimo para que pueda utilizar una vieja PC o un cliente 
pequeño, o incluso un muy accesible Raspberry Pi.

• Son vibrantes, vívidos y visualmente interesantes. 
Al contrario de lo que sucede con los viejos tableros de 
información con pantallas planas y estáticas, los diseños de 
CorrDisplay son dinámicos. Se pueden utilizar sin realizar 
esfuerzo alguno para realizar transiciones entre varias vistas 
y muestra animaciones y efectos visuales muy diversos de todo 
tipo. Esto hace que sean datos llamativos y reales que llaman 
de manera efectiva la atención de la gente, y que resulta crucial 
para la transmisión de información clave.

• Todos ellos están optimizados para que se puedan 
utilizar con navegadores y plataformas múltiples para 
que puedan funcionar en computadoras de escritorio 
o equipos portátiles de todos los fabricantes, lo que los hace 
polivalentes: Pueden utilizarse como paneles de visualización 
para proyección con la misma calidad que en su iPad, 
iPhone o tablet PC en el caso de la "información para llevar".

 

100% personalizables para adaptarse 
a sus necesidades

Es más, en contraste con las restricciones impuestas por las 
antiguas pantallas de diseño industrial, la pantalla CorrDisplay 
es fácil y completamente personalizable para satisfacer todas 
sus necesidades.

• Puede, por ejemplo, hacer que se muestren las cifras de 
rendimiento de la máquina como si fueran los medidores de 
un tablero de un automóvil de carreras, apelando al sentido 
de competencia de su personal a través de una visualización 
similar a un juego. 

• O podría tener una pantalla con todas las máquinas 
principales en fila, suspendidas del cielorraso de la planta, 
con indicadores visuales claros para todo tipo de situaciones. 
Por ejemplo. la pantalla puede ponerse totalmente roja cada 
vez que una máquina se detenga, y mostrar la duración y la 
razón del tiempo de inactividad en letras grandes, de modo 
que el supervisor pueda ver de inmediato que algo no está 
funcionando desde cualquier lugar de la sala de máquinas.

• Su monitor CorrDisplay podría incluso alternar entre la 
información de producción y un mensaje de bienvenida 
a un cliente que realiza una visita a su planta, un saludo 
de cumpleaños o un elogio para el empleado del mes con 
ciertos intervalos.
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EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,  
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,  
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma  
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la  
productividad. Visite www.efi.com para más información.


