Inspección fuera de línea

Inspección de paquetes de tabaco

Compruebe la calidad
de los paquetes de
tabaco de forma
rápida y fácil
Calidad y conformidad asegurada

Control de PDF y de muestras

Con los sistemas de inspección de EyeC, verifique la

Verifique automáticamente la calidad de sus envases

calidad de impresión de sus paquetes de tabaco —

de productos del tabaco frente a un archivo de

contenido completo y advertencias sanitarias — en

referencia durante la pre-impresión con ayuda del EyeC

un solo ciclo de inspección. Gracias a nuestra extensa

Proofiler Graphic o durante y/o después de la impresión

cartera de productos, realice fácilmente sus controles

con el EyeC Proofiler. Los sistemas de EyeC inspeccionan

de calidad en cada una de las etapas de producción.

el contenido completo de sus archivos o muestras

Asegúrese de que sus cajetillas de cigarrillos y paquetes

impresas. En sólo una inspección se verifican textos,

de tabaco cumplen con todos los requisitos legales.

gráficos, advertencias sanitarias, así como códigos 1D

Advertencias sanitarias conformes
Con la herramienta EyeC HWIT (Health Warning

y 2D. Se muestran las desviaciones con gran precisión,
permitiéndole identificar al instante cualquier problema.

Inspection Tool) puede crear fácilmente un archivo

Control de calidad rápido y sencillo

combinado que usará como referencia durante el

Los sistemas de inspección de EyeC simplifican y

proceso de inspección. Le permite asignar advertencias

aceleran el control de sus paquetes de tabaco. Su

sanitarias procedentes directamente de las bibliotecas

interfaz intuitiva — disponible en castellano — permite

de imágenes oficiales (como las advertencias generales,

realizar una inspección completa y fiable en unos pocos

las advertencias adicionales y los mensajes informativos

pasos. Además, generan un informe objetivo que le

laterales) en su archivo gráfico. Esto le garantiza la

ayuda a realizar un seguimiento de la calidad y notificar

generación de un archivo de referencia con advertencias

fácilmente cualquier no conformidad.

sanitarias conformes.
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Inspección fuera de línea

Inspección de paquetes de tabaco
Características principales
Inspección exhaustiva de paquetes de tabaco
— contenidos y advertencias sanitarias — en un solo
ciclo de inspección.
Herramienta de control de advertencias sanitarias
(HWIT)
Genere un archivo de referencia conforme

PREPARACIÓN DE ARCHIVOS

fusionando su archivo gráfico con todas las
advertencias sanitarias requeridas.
Verificación ultra rápida de los archivos PDF
Reduce el tiempo de inspección e impide errores
antes de la confección de las placas de impresión.
Verificación ultra rápida de muestras de impresión
Identifica los defectos de impresión en un tiempo récord.
Resultados precisos
Muestra con claridad las desviaciones relevantes.
Comparación archivo-archivo, impresión-archivo o
impresión-impresión

CONTROL DE ARCHIVOS PDF

Compara el contenido completo de sus paquetes, en
cualquier idioma, con un archivo PDF o una muestra
de impresión de referencia.
Selección de tolerancias predefinidas
Adapta la sensibilidad de inspección a cada trabajo
con solo un clic.
Informe completo de inspección
Documenta la calidad y ofrece un seguimiento de los
resultados de la inspección.
Conformidad
ISO 9001.

Opciones
Inspección de códigos 1D (códigos de barras)
Inspección de códigos 2D (datamatrix, códigos QR)
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Controla la calidad completa de paquetes de tabaco

