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Descripción

plusoptiXconnect es un driver universal para impresoras para computadoras Windows. Con
este software pueden imprimirse informes de medición / informes de screening (documentos
PDF) producidos por equipos Plusoptix. Esta impresión se puede realizar con cualquier
impresora conectada a su computadora. El acceso a los documentos PDF que se guardaron
en el medio de almacenamiento externo (16: USB, 12C: tarjeta SD) es posible a través de la
red de computadoras

plusoptiX 12C
plusoptiXconnect
en su computadora
de puesto de trabajo

Impresora de puesto
de trabajo o de red

plusoptiX 16

LAN
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Requisitos
“plusoptiX 16” o “plusoptiX 12C” con memoria USB / SD conectada
Servidor DHCP para asignación automática de direcciones IP
Conexión de red entre el equipo Plusoptix y su computadora Windows
Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10
Una impresora de puesto de trabajo o de red conectada a su computadora Windows
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Instalación

plusoptiXconnect puede descargarse de nuestro sitio web www.plusoptix.com, bajo soporte.
Abra el software, siga la rutina de instalación y confirme todas las configuraciones.

Nota:
En el tercer aviso de instalación puede
seleccionar su idioma preferido. Confirme su
selección con el botón “OK”.
Figura 1: Seleccionar idioma
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Durante la instalación de plusoptiXconnect se instalan automáticamente los programas
externos “Ghostscript” y “GhostView”. Estos son un requisito para la utilización de
plusoptiXconnect.
Para desinstalar plusoptiXconnect debe iniciarse el archivo “Uninstall” que está guardado en
la carpeta del programa. Confirme el aviso para borrar todos los componentes
correspondientes.
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Utilización

Inicie plusoptiXconnect. Si existe una conexión de red activa al equipo Plusoptix, el software
realiza la búsqueda de todos los archivos PDF guardados en la memoria externa.
Solo S12C y S16:
En el S12C y el S16 se guarda además el resultado de screening en el nombre del archivo.
Dependiendo del resultado de screening, el archivo PDF se presenta ahora en verde
(“pasar”), rojo (“remitir”) o armarillo (Medición incompleta). Tan pronto como el software
detecta un resultado de screening en el nombre del archivo se activa la función de filtro (ver
“Seleccionar archivos PDF para la impresión (solo Vision Screener plusoptiX S12C y
plusoptiX S16)”).
Nota:
Si todavía no hay ficheros PDF guardados en la memoria externa, entonces la
función de filtro no está activada. Oprima en ese caso el disparador de su Vision
Screener antes de la primera medición e interrumpa la medición por medio de
toque de la pantalla. El software detecta entonces el resultado de screening
incluido en el nombre del archivo y se muestra la función de filtro.
dispositivo reconocido:
verde: A12C
naranja: S12C

estado de la conexión (2)

Nombre de host (1)
px16-1234

recognized device:
green: A16
orange: S16

pasar (7)

\\px16-1234\pdf

remitir (8)
medición incompleta (9)

seleccionar informes de
screening (sólo S12C y S16)

Impresora seleccionada (10)
Impresión automática (3)

HP-LaserJet 9000

número de copias (11)
mostrar los PDF
seleccionados (12)

Mostrar automáticamente
PDF (4)
mover el PDF a la carpeta
carpeta seleccionada
automáticamente (5)

estadística (Screener)
Versión

eliminar el PDF
automáticamente (6)

Figura 2: Interfaz de manejo plusoptiXconnect con
función de filtro
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Establecer conexión
Cada equipo Plusoptix dispone de un denominado nombre de host. Anote el nombre de host
de su equipo en el renglón (1) mostrado. El software busca luego continuamente nuevos
archivos PDF que están guardados en equipos con ese nombre de host.
plusoptiX 16:

El nombre de host es “px16-xxxx”. El nombre de host no puede adaptarse
manualmente.

plusoptiX 12C:

Desde la versión de software 6.1.11.0 están incluidos los últimos cuatros
dígitos del número de serie en el nombre de host: “plusoptiX12-xxxx”. Desde
la versión de software 6.1.12.0 se acortó el nombre de host a “px12-xxxx”. El
nombre de host no puede adaptarse manualmente.

Nota:
Si se conecta correctamente a la red, aparece una marca de verificación verde en
plusoptiXconnect (2). Si en su lugar aparece una X roja, compruebe lo siguiente:
No hay ninguna memoria externa (unidad USB/tarjeta SD) conectada al
dispositivo.
Ha introducido un nombre de host incorrecto (1).
El WiFi está desactivado o no hay ningún cable LAN conectado al dispositivo.
El aparato está fuera del alcance del WIFI (plusoptiX 12C).
El antivirus (firewall) de Windows no ha permitido el acceso al dispositivo.
Procesamiento posterior automático de archivos PDF recibidos
Después de una medición concluida se guarda un informe de medición / informe de screening
en la memoria externa del equipo Plusoptix.
Nota:
Si se lleva a cabo una medición anónima, el informe de medición / informe de
screening debe guardarse manualmente. Lea para ello el manual de instrucciones
de su equipo Plusoptix.
Este informe de medición es recibido por plusoptiXconnect como un nuevo archivo PDF y
puede entonces:
imprimirse automáticamente en una impresora conectada con el computador del puesto de
trabajo. Para ello, active la casilla correspondiente (3). La impresora se puede seleccionar
individualmente con el botón (4). También puede ajustar el número de copias deseadas
(11)
mostrarse automáticamente como archivo PDF en el escritorio (5)
mover y almacenar automáticamente una copia del PDF en la carpeta seleccionada
(función de movimiento) (5)
eliminar el PDF copiado (función de seguridad de datos) (6) - sólo en combinación con (5)
Nota:
Los ajustes no se pueden cambiar para los trabajos de impresión ya procesados.
Filtrar archivos PDF para la impresión (solo Vision Screener plusoptiX S12C y plusoptiX S16)
Para imprimir exclusivamente informes de screening con un determinado resultado de
screening pueden filtrarse los informes de screening en el S12 y el S16 individualmente según
el resultado de screening. Active o desactive para ello la casilla del símbolo correspondiente:
Informes de screening con resultado de screening “pasar” (7)
Informes de screening con resultado de screening “remitir” (8)
Informes de screening de una medición incompleta (9)
1)

2)

3)

Versión: 19.05.2021

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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